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"NUEVOS CIELOS Y 
UNA NUEVA TIERRA" 

CAPITULO I 

Su Creador 

LA < ütlSACION do nuevos ciclos y una nueva tierra 
ya está en progreso. Esta es una razón todopode-

rosa para que se llenen de gozo incontenible los que 
aman la verdad, la justicia, la libertad y la vida en 
paz y felicidad. Después de casi seis mil años de sufrir 
la humanidad pesares, dolores y muerte, por fin está 
cerca el alivio permanente y se realizará durante esta 
generación. Un nuevo mundo limpio, justo y saludable 
está inmediatamente delante de los que aman lo co-
rrecto y es posible que entren en él. Ahora, cuando 
este viejo mundo está completamente sin esperanza, 
es el tiempo debido para que las personas que anhelan 
vivir bajo condiciones perfectas se informen y prue-
ben para sí mismas la veracidad de estas sorprenden-
tes buenas nuevas. Si son verdaderas—y se puede 
probar que son verdaderas con la autoridad suprema— 
entonces es solamente razonable que se preparen para 
ello, dejando que esto guíe su manera de obrar en la 
actualidad. En vista de lo breve que es el tiempo, es 
muy urgente que hagan esto. Esto los librará de com-
partir con un viejo mundo condenado la destrucción 
segura de éste y les garantizará una entrada gozosa 
al nuevo mundo que permanecerá para siempre con 
bendiciones para sus habitantes. 

1. ¿Qué razón hay para tener gozo, y qué es muy urgente 
hacer? 

7 
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2 La creación de nuevos cielos y una nueva tierra 
se efectúa de una manera muy diferente a lo que se 
suponen los hombres altivos. El fracaso de las ideas 
que han tenido respecto a esto manifiesta que ellos 
no lo entienden y que asumen más de lo que les co-
rresponde y que confían impropiamente en las obras 
de los hombres insignificantes de este viejo mundo. 
En enero de 1918, algunos meses antes de la termina-
ción de la I Guerra Mundial, el presidente de los 
Estados Unidos propuso una Sociedad de Naciones 
para el mundo de la posguerra. El Concilio Federal 
de Iglesias de Cristo en América, una organización 
religiosa protestante (reemplazado en 1951 por el 
Concilio Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados 
Unidos de América), abogó a favor de la propuesta. 
Manifestando su manera de ver los asuntos de impor-
tancia universal, el Concilio religioso publicó esta 
declaración en enero de 1919: 

3 "Ha llegado el tiempo de organizar el mundo a 
favor de la verdad, rectitud, justicia y humanidad. 
Con este fin instamos como cristianos al estableci-
miento de una Sociedad de Naciones Libres en la ve-
nidera Conferencia de la Paz. Tal sociedad no es me-
ramente un expediente a favor de la paz, es más bien 
la expresión política del reino de Dios sobre la tierra. 
La Sociedad de las Naciones tiene sus raíces en el 
evangelio. Igual que el evangelio, su objetivo es 'Paz 
sobre la tierra, buena voluntad para con los hombres'. 
Igual que el evangelio, tiene acogida universal. 

4 "Los muertos heroicos habrán muerto en vano a 
menos que de la victoria salgan nuevos cielos y una 
nueva tierra en los cuales more la justicia.—2 Pedro 
3:13. 

0 "La iglesia puede dar un espíritu de buena vo-

2-5. En 1918, ¿de qué esperó el Concilio Federal de Iglesias 
de Cristo en América que vinieran nuevos cielos y una nueva 
tierra? 
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] untad, sin el cual ninguna Sociedad de las Naciones 
podrá durar." 

G Por medio de esta declaración el Concilio de Igle-
sias predijo que la Sociedad de las Naciones resultaría 
ser la expresión política del reino de Dios sobre la tierra 
y que cumpliría la profecía de 2 Pedro 3:13 e intro-
duciría nuevos cielos y una nueva tierra donde mora-
ría la justicia. Poco después la Sociedad llegó a ser 
una realidad, con el apoyo de la cristiandad. Pero 
¿cumplió la predicción del Concilio de Iglesias? Se 
luí profetizado que el reino de Dios durará para siem-
pre; pero la Sociedad de las Naciones, su pretendida 
"expresión política," fracasó y entró en el abismo de 
la impotencia al principio de la II Guerra Mundial 
en 1!)39. No había producido una "tierra nueva, donde 
mora la justicia," ni siquiera entre las naciones que 
eran miembros de ella. Los "muertos heroicos" de las 
naciones victoriosas en la I Guerra Mundial eviden-
temente habían muerto en vano. En 1945, sobre la 
sangre y agonía de otros millones de muertos heroicos, 
las Naciones Unidas sucedieron a la Sociedad de las 
Naciones. Igual que la difunta Sociedad de las Na-
ciones, ésta, después de años de operación, tampoco 
puede ofrecer promesa alguna de establecer nuevos 
cielos y una nueva tierra como resultado de la victoria 
en la II Guerra Mundial. Nunca antes lia morado 
menos justicia sobre la tierra, nunca antes ha habido 
más corrupción moral y degradación humana. La 
entrada del mundo posbélico a la era atómica, y más 
tarde a la era de la bomba de hidrógeno, no ha elevado 
de manera alguna su espíritu ni ha transformado esta 
tierra en un lugar de hermosura y esperanza brillante 
para la humanidad. 

6. ¿Cumplió la Sociedad la predicción del Concilio de Igle-
sias? ¿Quó promesa de poder hacerlo ofrecen las Naciones 
Unidas? 
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7 ¡ Como si fuera posible que los hombres de este 
viejo mundo, por medio de combinaciones de naciones 
y con el apoyo de los sistemas religiosos de la cristian-
dad, crearan nuevos cielos y una nueva tierra donde 
dominara la justicia! Eso está más allá de lo que puede 
hacer el hombre débil, imperfecto y egoísta. Esto lo 
admitió aun el presidente de los Estados Unidos que 
ordenó que se dejara caer la bomba atómica sobre 
Hiroshima, Japón, y que, en 1950, en una carrera 
internacional de armamentos, ordenó a la Comisión 
de Energía Atómica que produjera la bomba de hidró-
geno y pidió que el Congreso estadounidense sumi-
nistrara una cantidad enorme de dinero con ese fin. 
El año siguiente él hizo esta declaración, según se 
informó en el Times de Nueva York del 8 de octubre 
de 1 9 5 1 : " C I N C I N N A T I , Oct.e 7—El presidente Truman 
hoy pidió a los clérigos protestantes que representaban 
a más de veinte de las denominaciones mayores que 
'tomen los corazones y almas de los hombres del rencor 
y odio al amor y al espíritu de verdadera hermandad.' 
En un mensaje que leyó ante la sesión inauguradora 
de los Hombres de la Iglesia Unida, el presidente les 
dijo a los laicos congregados que aunque 'no pueden 
esperar crear nuevos cielos y una nueva tierra' al 
tiempo presente, sí pueden por medio de la oración y 
obras 'esforzarse por dejar este mundo un poco me-
jor' que cuando entraron en él." La explosión de la 
primera bomba de hidrógeno el siguiente año dió énfa-
sis desconcertador a las palabras del presidente. 

8 Nunca se autorizó a los hombres a crear nuevos 
ciclos y una nueva tierra. Es presuntuoso el que ellos 
esperen hacerlo por sí mismos en cualquier tiempo, 
presente o futuro. Hasta la expresión que ellos usan, 

7. En 1951, ¿qué admitió el presidente estadounidense con-
cerniente a la creación de nuevos cielos y una nueva tierra? 
8,9. ¿Fueron autorizados los hombres para crear tales 
cosas, y la promesa de quién están viendo realizarse los 
hombres que tienen fe? 
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"nuevos cielos y una nueva tierra" es una que han 
tomado prestada y la han malversado y mal aplicado. 
De esta manera han hecho que personas que confían 
en ellos sufran gran desilusión y lian dirigido la aten-
ción de la humanidad lejos del único y verdadero 
creador de un justo nuevo mundo. Aunque las espe-
ranzas de los hombres que esperan en hombres ter-
minan en fracasos desagradables, la creación de los 
nuevos cielos y una nueva tierra procede hacia su 
cumplimiento cabal. Los hombres que tienen fe y una 
visión instruida y que miran hacia la fuente correcta 
de estas cosas que por largo tiempo se han esperado 
ahora ven el progreso de esta gran obra y se rego-
cijan. Ellos contemplan el cumplimiento de estas cosas 
buenas que se prometieron hace milenios. Ellos con-
fían en la misma promesa en que confió aquel escritor 
inspirado, que hace diecinueve siglos escribió: "Hay 
nuevos ciclos y una nueva tierra que esperamos do 
acuerdo con su promesa, y en éstos la justicia habrá 
de morar." El escritor de esto fué Simón Pedro, de 
la ciudad de Betsaida. El fué un seguidor leal y após-
tol fiel de Jesucristo, y escribió estas palabras subí irnos 
en la segunda carta que dirigió a sus compañeros cris-
tianos, en el versículo trece del capítulo tres.* El 
tiempo de esperar el cumplimiento cabal de estas cosas 
casi ha terminado. 

01, A la promesa de quién se refería el apóstol Pedro 
con tanta confianza en que esa promesa no fracasaría 
sino que valía la pena esperar su cumplimiento? No 
era a la promesa de un mero hombre. Es verdad, el 
profeta Isaías declaró y escribió esa promesa más de 
siete siglos antes que el apóstol Pedro escribiera su 
carta, pero él solamente estaba citando bajo inspira-
ción al gran Prometedor, quien dijo él mismo: "He 
aquí, estoy creando nuevos ciclos y una nueva tierra, 
y las cosas de antes no se recuerdan, ni ascienden 

* Según la Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Cris-
tianas Griegas. Véase también Juan 1 : 40, 44, NM. 
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al corazón." (Isa. 65:17, Yg)* El Prometedor de 
estas cosas nuevas es también su Creador. Por esa 
razón al hacer la promesa habla de ella como si ya 
estuviera llevándola a cabo, aunque la hizo con vein-
tiséis siglos de anticipación. 

10 ¿Y quién es este Prometedor y Creador tan 
confiado? No es algún "señor" sin nombre, cuya 
identidad se perdería entre los muchos personajes 
en el cielo y sobre la tierra a quienes se llama "se-
ñor." No, sino que él revela su nombre, para que 
no esperemos el cumplimiento de su promesa de alguna 
fuente o conducto equivocado; y él pone su propio 
nombre escogido delante de la declaración de su pro-
mesa, diciendo: "Por tanto, así dice el Señor Jehová." 
(Isa. 65:13, Yg) El es el gran Creador de todas las 
cosas, el Hacedor de los cielos y la tierra. Durante 
los primeros dos mil años desde la creación del hombre 
lo conocían los hombres de fe por ese nombre "Jeho-
vá"; pero por más de diecinueve siglos después de 
eso, empezando con el fiel hebreo Abrahán, estuvo aso-
ciado casi exclusivamente con los hebreos e israelitas 
y judíos. El es el Dios viviente y verdadero. 

11 Los hebreos, israelitas y judíos no son responsa-
bles por el nombre extraordinario de Dios. Ninguna 
criatura en el cielo o sobre la tierra se lo dió. El mismo 
lo escogió. El mismo se dió ese nombre. Anunció que 
era suyo propio, diciendo: "Yo soy Jehová, ése es 
mi nombre; y mi gloria no se la daré a otro ni mis 
alabanzas a las imágenes esculpidas." (Isa. 42: 8, Yg) 
Hombres que pretenden conocer y representar y ado-
rar a Dios han llegado a sentirse avergonzados de 
ese nombre; pero su Dueño exclusivo no está aver-
gonzado de él. El no teme que sea conocido su nombre 

* Para una explicación do ésta y otras abreviaturas en este libro 
véase la lista (le ellas en la página 5. 

10. ¿Quién es este Prometedor y Creador, en cuanto a su 
nombre y cosas relacionadas con éste? 
11,12. ¿Quién es responsable por el nombre de Dios; es un 
nombre oscuro? 
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debido a las obras y asociaciones que se registran de 
él en las Escrituras hebreas, como si fuera un criminal 
perseguido que tuviera temor de ser identificado a 
causa de sus obras infames y asociaciones acrimina-
doras. El no teme que alguien sufra como resultado 
si su nombre llega a conocerse en conexión con sus 
obras, sus promesas y su pueblo. El no escogió un 
nombre oscuro, sino que ya lo ha cubierto de gloria 
incomparable y lo glorificará aun más en el futuro. 

12 Si él no tuviera algún nombre personal por el 
cual pudiéramos hablar de él o dirigirnos a él, no 
tendría sentido alguno el tercero de los Diez Manda-
mientos dados a la nación de Israel por medio del 
profeta Moisés; que manda: "No debes tomar el nom-
bre de Jehová tu Dios de manera indigna, porque Je-
hová no dejará impune al que tome su nombre de 
manera indigna." Igualmente, no tendría sentido la 
oración que Jesucristo enseñó a sus seguidores que 
dirigieran a Dios, diciendo: "Nuestro Padre en los 
cielos, santificado sea tu nombre." (Exo. 20: 7 y Mat. 
(!:!), NM) El mandato divino de que no debería to-
marse el nombre de Dios de una manera indigna no 
fué un mandato que prohibiera que se pronunciara, 
ni un mandato que indicara que siempre debería 
usarse algún substituto no autorizado c inferior, sino 
que fué un mandato en que se prohibía el que se usara 
de una manera indebida. Para que el verdadero Crea-
dor de los nuevos cielos y tierra sea identificado de 
una manera honorable tenemos que mencionar su 
nombre singular "Jehová" en conexión con todo aque-
llo con que esté relacionado. 

CONFIABIMDAD DE SU PKOMESA 
13 La promesa de nuevos cielos y una nueva tierra 

tiene el apoyo de un Personaje viviente, con suí'i-

13. ¿Por qué es Insensatez e inexcusable el que el hombre 
exija ver a Dios el Creador antes de creer en su existencia 
y promesa? 
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cíente poder para cumplirla sin importar cuán mara-
villosas sean esas cosas nuevas. Es insensatez que el 
hombre insignificante, cuyo telescopio de 200 pulga-
das, según los últimos cálculos, penetra las profun-
didades del universo a una distancia de aproxima-
damente dos mil millones de años luz, diga: "¿Cómo 
sabemos que hay un Dios? ¡Ninguno de nosotros los 
que estamos aquí sobre la tierra lo hemos visto!" Es 
cosa buena que la humanidad, desde el primer hombre 
en adelante, nunca lo haya visto. E] hombre no está 
construido de tal modo que pueda ver a su Creador y 
quedar vivo. Cuando el profeta Moisés en el monte 
Sinaí en Arabia pidió ver su rostro, Jehová por medio 
de su representante invisible allí le contestó: "No 
puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede 
verme y sin embargo vivir." (Exo. 33:20, NM) La 
nación do Israel al pie del monte Sinaí estuvo tan 
aterrorizada por la manifestación exterior de la pre-
sencia invisible de Jehová sobre la montaña y por su 
voz que venía de lo invisible que le dijo a Moisés, el 
mediador entre ella y Dios: "Hable usted con nosotros 
y que nosotros escuchemos, pero no hable Dios con 
nosotros, no sea que muramos." "No oiga yo de nuevo 
la voz de Jehová mi Dios y no vea yo más este gran 
fuego, para que no muera." Dios dijo que ellos habla-
ron sabiamente al decir eso. (Exo. 20:18, 19, y Deu. 
18:16, 17, NM) Unicamente el insensato pide ver a 
Dios personalmente para así convencerse de su existen-
cia, Toda la creación con la cual el hombre tiene con-
tacto por medio de sus sentidos de vista, oído, gusto, 
tacto y olfato da testimonio de que existe Dios el 
Creador de todas las cosas, y por esto una petición 
de verlo antes de creer es inexcusable.—Rom. 1:19, 
20, NM. 

14 La gran verdad que se declara en la Palabra escri-
14. ¿Corno dan énfasis las Escrituras al hecho de que Dios 
ha sido desde siempre, que nunca tuvo principio? y ¿qué 
cosa asegura para el hombre en la nueva tierra el hecho 
de que Dios no tenga fin? 
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ta de Dios, de que Dios siempre lia sido y que no tuvo 
principio, quizás nos aturda. Nuestra mente casi no 
puede admitirla, pero no es demasiado para la fe ra-
zonable. No debemos comparar a Dios con nosotros 
mismos y aplicarle a él nuestras limitaciones. Porque 
él es la gran Causa Primera de toda la creación 
él tiene que haber sido desde siempre, durante el pa-
sado sin fin, de modo que lo que a nosotros los mor-
tales parece como un largo período de tiempo para él 
es un corto período de tiempo. Moisés le dijo a él en 
oración: "¡Antes que naciesen las montañas, o tú 
produjeras la tierra y el mundo, y desde la eternidad 
hasta la eternidad, tú eres Dios! Porque mil años 
son a tu vista como el día de ayer, que ya pasó, y como 
una vigilia de la noche." (Sal. 90:2, 4) Para dar 
énfasis a lo independiente que es Dios del tiempo, el 
apóstol Pablo oró: "Ahora al Rey de la eternidad, 
incorruptible, invisible, al único Dios, sea honor y glo-
ria para siempre jamás. Amén." (1 Tim. 1:17, NM) 
Se informa que ángeles han jurado "por Aquel que 
vive eternamente," sí, "por El que vive para siempre 
jamás, que creó el cielo y las cosas en él y la tierra y 
las cosas en ella y el mar y las cosas en él." (Dan. 
12: 7; Apo. 10: 6, NM) El es quien "habita la eterni-
dad, y cuyo nombre es el Santo." (Isa. 57:15) Debido 
a su existencia eterna y su incorruptibilidad él siem-
pre será el Dios supremo y verdadero, y todos los 
dioses falsos de este tiempo presente tan breve pere-
cerán y se probará que no son dioses. Es como escribió 
el profeta Jeremías: "¡Jehová es el verdadero Dios; 
él es el Dios vivo, y el Rey eterno! ¡ a causa de su ira 
se estremece la tierra, y las naciones no pueden sopor-
tar su indignación! Así les diréis: ¡ Los dioses que no 
hicieron los cielos y la tierra, perecerán de sobre la 
tierra y de debajo de estos cielos! Jehová hizo la tie-
rra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría, 
y con su inteligencia extendió los cielos." (Jer. 10:10-
12) Es sólo debido al hecho de que este Dios vivo y 
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verdadero no tiene principio ni fin que la humanidad 
será sostenida en vida sin fin en Ja nueva tierra que 
él está creando junto con nuevos cielos. 

15 Hasta sus enemigos y los que están sobre la tierra 
que dudan de su existencia pronto serán obligados a 
conocer que él es supremo y que todas las criaturas 
son inferiores a él. Esta oración ferviente no se dirigió 
a él ni se registró en su Santa Biblia en vano: "¡ Sean 
avergonzados y aterrados para siempre! ¡queden co-
rridos también, y perezcan! ¡ y conozcan todos que tú, 
cuyo nombre es JEIIOVÁ, tú solo eres Altísimo sobre 
toda la tierra!" (Sal. 83:17, 18) Para vindicarse co-
mo el Soberano Supremo él contestará esa oración de 
su fiel siervo. En armonía con este puesto incompa-
rable que él tiene, su trono está en los cielos y nuestro 
globo terrestre está debajo de sus pies. "Así dice Je-
hová: El ciclo es mi trono, y la tierra el estrado de 
mis pies." (Isa. 66:1) El centro del universo ilimitado 
se encuentra por lo tanto donde está el trono de Je-
hová; no se encuentra en el centro astral de la gran 
galaxia compuesta de un sinnúmero de galaxias o 
universos que ahora existen al alcance de la vista del 
hombre o más allá de ella. Como el centro creativo, 
Dios es el cimiento imprescindible de toda la creación. 
Toda la creación gira al derredor de él como fuente de 
ella. La fuerza centrípeta de este inmenso sistema de 
cosas animadas e inanimadas se dirige hacia él. Todo 
está unido inseparablemente a él. 

16 Puesto que Dios existe y es supremo, tiene que 
haber teocracia en todas partes de la creación, altas 
y bajas. Explicado sencillamente, teocracia significa 
"dominio por Dios," es decir, el dominio absoluto por 
Dios. Esto indica que su creación es operada y domi-
nada por ley divina. Esa es la fórmula científica única 

15. ¿Quiénes serán obligados a conocer que Dios es supre-
mo, y por qué? ¿Cómo es él el cimiento de toda la creación? 
16. ¿Por qué tiene que haber teocracia en todas partes de 
la creación? 
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que aplica cabalmente desde los grandes universos 
islas o galaxias hasta el interior de un mismo átomo 
de la materia. La ley natural, cosa que nuestros hom-
bres de ciencia actualmente están esforzándose por 
investigar y entender, es simplemente una parte de la 
ley teocrática. No existe área en todo el cielo ni en 
!a tierra que se encuentre alejada del dominio teo-
crático, de la soberanía legítima de Dios. No existen 
islas que estén aisladas de la tierra firme de su crea-
ción. No hay parte alguna de la creación que esté tan 
distante que su poder no pueda alcanzarla. No habría 
medios para vivir o existir en lugares aislados. 

17 Todo depende del Creador Soberano. Sus leyes 
teocráticas universales son mayores y más poderosas 
que nosotros los humanos mortales. No podemos de-
tener o alterar la operación de sus leyes, ni puede el 
hombre con su equipo de la bomba atómica y su com-
pañera, la bomba de hidrógeno, arruinar el universo 
del Creador. El tratar de obrar contrario a los propó-
sitos fijos de sus leyes siempre resulta en infelicidad, 
daño y destrucción para nosotros. El ponernos en 
armonía con su ley y orden teocráticos muestra que 
tenemos sabiduría y entendimiento. Nos asegura vida 
eterna en el justo nuevo mundo del Creador. 

18 Nos sería imposible conocer toda la verdad acerca 
de este Dios Creador si tratáramos de hacerlo simple-
mente leyendo el universo visible como un libro, in-
cluyendo el llamado "libro de la naturaleza," que 
tiene que ser descifrado o interpretado. Conociendo 
esto bien, el Creador se ha deleitado en revelarse a 
los hombres inquiridores que tienen fe. Para bien de 
las generaciones que habían de venir él se hizo Autor 
e hizo que se escribiera esta revelación bajo inspira-
ción en las Santas Escrituras. La sagrada Biblia es su 

17. ¿Por qué es para beneficio nuestro el ponernos en armo-
nía con la ley y orden de Dios? 
18. ¿Por qué se hizo Autor Dios, y qué, por lo tanto, segui-
remos en vez de seguir a los científicos mundanos? 
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creación. Sin ella, ¿cómo conoceríamos el nombre de 
Dios, sus obras milagrosas y su propósito de crear 
ahora nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales 
habrá de morar la justicia? Los científicos mundanos 
tratan de entender cómo y por medio de qué leyes 
físicas operan las cosas creadas, pero ellos nunca 
aprenden cómo trabaja el Creador de tales cosas. Ellos 
pasan por alto la Palabra escrita del Creador, su 
Libro de Ley. Considerándola desde el punto de vista 
de credos y tradiciones religiosos, ellos critican la 
Biblia, dicen que no es científica y consideran la 
sustancia y la ley física como superiores a la Biblia. 
Por esa razón ellos continúan en tinieblas destructivas. 
No deseamos seguirlos. Nosotros aceptaremos a Dios 
como nuestro Creador y aceptaremos su Palabra. 

19 Dios no aprueba el que se nos mantenga en igno-
rancia y dependiendo de los científicos mundanos. El 
nos invita a venir y preguntarle a él en cuanto a sus 
propósitos y maneras de obrar, y a que pidamos res-
puesta: "Así dice Jehová, el Santo de Israel y su 
Hacedor: ¡ Preguntadme acerca de las cosas venide-
ras! en cuanto a mis hijos y la obra de mis manos, 
¡ eneomendadlos a mí! Yo hice la tierra, y creé al 
hombre sobre ella; yo, sí, mis mismas manos exten-
dieron los cielos; y doy mis órdenes a toda la hueste 
de ellos." (Isa. 45:11, 12; Val; TA; Scío) Para 
responder a esta invitación e inquirir de Jehová el 
Creador, tenemos que dirigirnos a su revelación escri-
ta, la Santa Biblia, y estudiarla con la ayuda de su 
organización teocrática. Tenemos que acercarnos, no 
de una manera obstinada y desafiando su derecho 
y habilidad de hacer que las cosas sucedan como él 
quiera ni demandando que él haga ciertas cosas por 
nosotros ni dictando la obra de sus manos, sino que 
humilde y sinceramente tenemos que pedir informa-
ción y guía y pedir la contestación con fe. (Sant. 1 :5 ) 

19. ¿Qué nos invita a hacer Dios para conseguir informa-
ción, y cómo y con qué actitud debemos hacerlo? 
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Esto es lo que haremos ahora, para que podamos 
aprender cómo crea él los justos nuevos cielos y tierra 
y cómo podemos conseguir la vida eterna en ese glo-
rioso nuevo mundo. 



CAPITULO II 

Los cielos invisibles 
en su sentido más sencillo, significa lo 

que está alzado o levantado, más alto que la 
tierra. "Los ciclos son más altos que la tierra," es la 
manera en que el Creador mismo declara el asunto. 
(Isa. 55:9) Al definir la palabra griega para cielo 
(uranós) Aristóteles, el famoso filósofo griego del 
cuarto siglo a. de J.C., dijo: "De acuerdo con su 
sentido verídico lo llamamos ciclo [uranós] por ser 
el límite de las cosas que hay arriba." (Perí Kosmu, 
o, "Sobre el universo") No puede conseguirse un en-
tendimiento correcto de la creación de los justos nue-
vos cielos y nueva tierra sin primeramente examinar 
y entender lo que son los cielos invisibles. Porque la 
"ciencia" no puede demostrar una cosa como ésa en 
sus laboratorios, ella rehusa creer en cielos inmate-
riales e invisibles que no pueden penetrarse con los 
telescopios y microscopios más poderosos. Aun niega 
la existencia de un Dios Creador y prefiere hablar de 
un "genio creativo,"* usando una palabra de la mito-
logía árabe. La Santa Biblia se halla en un nivel in-
finitamente más alto que la ciencia materialista de 
este mundo, porque revela y prueba el hecho de que 
hay un Dios invisible, supremo, inteligente y eterno 
y el hecho de que hay una región de vida invisible 
en la cual un sinnúmero de criaturas de Dios viven y 
llevan a cabo sus actividades. Estos hechos derriban 
a la ciencia materialista de su base en sus teorías más 

* The Creation of the Universe, por George Gamow (1052), página 

1. Antes de poder entender correctamente la creación do 
los nuevos cielos y nueva tierra, ¿qué cosa debemos entender 
primero? ¿Qué echa a la ciencia materialista de su base? 

20 
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fundamentales, de modo que no puede razonar correc-
tamente. "Dios es un Espíritu." (Juan 4:24, NM) 
"Dios es un Ser espiritual." (Ws) Eso es lo que dijo 
Jesucristo, quien descendió de los cielos invisibles él 
mismo. Este hecho explica por qué la ciencia materia-
lista no puede ver a Dios ni observar la región de la 
vida celestial invisible. 

2 La creación de la región espiritual antecedió por 
mucho a la creación del universo material con sus 
miles de millones de galaxias independientes que se 
parecen a nuestra vía láctea. Como prueba de este 
hecho y con el fin de humillar al hombre, que es uno 
de los últimos y más recién llegados a la creación, 
Jehová le hizo esta pregunta a Job, que bajo severa 
prueba demostraba su paciencia: "¿Dónele estabas 
tú cuando coloqué el fundamento de la tierra? Dime, 
si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medi-
das?—¡seguramente que sabes! O ¿quién estiró la 
cuerda sobre él? ¿Sobre qué se colocaron sus bases, 
o quién colocó su piedra angular, cuando las estrellas 
de la mañana cantaron juntas, y todos los hijos de 
Dios gritaron do gozo?" Otra traducción, vertiendo 
esta última pregunta algo libremente, dice: "¿Quién 
colocó la piedra angular, cuando las estrellas de la 
mañana estaban cantando, y todos los ángeles entona-
ban su gozo?" Otra traducción libre dice: "Y todos 
los seres celestiales gritaron de gozo."—Job 38:4-7, 
NR; Mo; VTA. 

3 El Creador así indica que existieron "hijos de 
Dios" antes de la creación de la tierra y la aparición 
del hombre sobre ella. Las "estrellas de la mañana" 
que se mencionan en conexión con estos hijos celestia-
les de Dios no eran estrellas literales, inanimadas y 
materiales. Puesto que las estrellas de la mañana se 
2. ¿Qué serie de preguntas dirigida a Job prueba que la 
creación de la región espiritual antecedió a la del universo 
material? 
3. ¿Quiénes eran las "estrellas de la mañana" que se men-
cionan? 



\ 2 2 "NUEVOS CIELOS Y UNA NUEVA TIERRA" 

mencionan en paralelo con los hijos de Dios, esto 
quizás sea sólo un modo simbólico de describir a estos 
hijos de Dios. Así como la estrella de la mañana en 
nuestro sistema planetario luce brillantemente en 
nuestros cielos antes de levantarse el sol, así estos 
hijos celestiales de Dios son criaturas que lucen 
brillantemente, eomo un relámpago deslumbrador. 

4 Hubo un tiempo en que Dios no tenía hijos. To-
davía no había empezado a crear los cielos invisibles. 
En ese entonces él estaba absolutamente solo en el 
espacio eterno. Pero no sentía la soledad. Si le hubiese 
afectado la soledad eso hubiera indicado que le fal-
taba algo. Pero él es enteramente completo y absolu-
tamente no depende de nadie. Iva vida solitaria no le 
era monótona. Sus cualidades inescrutables están en 
perfecto equilibrio, y sus procesos de pensamiento le 
producían deleite satisfaciente. Pero él 110 solamente 
piensa. El es un Dios activo y también tiene placer 
en trabajar. No sabemos cuáles fueron sus movimien-
tos durante la eternidad pasada de su existencia soli-
taria, pero la "gloria del Dios incorruptible" siempre 
estaba con él. (Rom. 1:23, NM) Arrobado por este 
pensamiento, el salmista cantó: "¡ Bendice, oh alma 
mía, a Jehová! Jehová, Dios mío, tú eres muy grande; 
te has revestido de gloria y de majestad. Aquel eres 
que se cubre de luz como de una vestidura." (Sal. 
104:1, 2) Peroino había persona que gozara de Dios 
por lo que él es. Llegó el tiempo cuando a él le plació 
dejar que otros gozaran de su benignidad y compa-
ñerismo. Entonces fué que se propuso crear criaturas 
vivientes. Esto quería decir hacerse responsable por 
los que llegarían a depender de él, pero con gusto 
asumiría esta responsabilidad. Las criaturas a quienes 
él haría sus hijos hallarían un placer indescriptible 
en él. A su vez, él también hallaría placer en ellas. 
El sería digno de todo el aprecio, alabanza y servicio 

4. ¿Cuándo no tenía hijos Dios? ¿Con qué propósito asu-
mió la responsabilidad de tener hijos? 
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que ellas le rindieran: "Tú eres digno, Jehová, nuestro 
Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, 
porque tú creaste todas las cosas, y debido a tu vo-
luntad existieron y fueron creadas."—Apo. 4:11, NM. 

"EL PRINCIPIO DE LA CREACION POR DIOS" 
5 ¿ Cuál, pues, fué la primera creación por Dios ? De 

Dios está escrito: "El que se sienta entronizado en 
los cielos se reirá; el Señor hará escarnio de ellos." 
También: "Dios es aquel que se está sentado sobre 
el círculo de la tierra." "Jehová tiene en el cielo su 
trono." (Sal. 2 : 4 ; Isa. 40 :22; Sal. 11:4) Pero estos 
textos aplican después que Dios creó la tierra y se 
levantaron reyes humanos sobre ella; no indican que 
Dios tenía que sentarse y que primeramente creó 
un asiento o trono para sí. ¿Qué necesidad tendría 
él de tal cosa, cuando, como está escrito en Job 26: 7, 
él "suspende la tierra de la nada"? No, la primera 
creación de Dios fué algo con vida e inteligente. ¿De 
qué produjo Dios esta primera creación? A algunos 
les es difícil entender cómo Dios pudo crear algo de 
la nada. Por eso inventan o creen en el dualismo, la 
teoría de que la materia siempre ha sido, así como 
Dios siempre ha sido, eterna, necesaria e indepen-
diente de Dios; y que Dios sólo fué el organizador y 
formador de la materia dándole diferentes formas, 
y que le impartió vida a ella. Pero cuando tratan de 
deshacerse del milagro de que Dios creó cosas de la 
nada, estos dualistas crean su propio milagro y siem-
pre dejan sin contestar esta pregunta: ¿ De dónde vino 
esta- materia inanimada y sin inteligencia? Si Dios 
no es la primera y única Gran Causa de toda la ma-
teria, entonces ¿quién o qué lo es? Lo de Nihil ex 
nihilo, que significa "nada (proviene) de la nada," 
quizás sea verdad, pero eso es verdad sólo sin la pre-

5. ¿Por qué no fué la primera creación de Dios alguna cosa 
sin vida? ¿De qué empezó él a crear, contrario a la teoría 
del dualismo? 
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seneia de Dios, porque es imposible que nada produzca 
algo por sí mismo. Iíoy se entiende que la materia es 
energía concentrada, y Dios es la fuente de toda la 
energía. La teoría dualista no es necesaria, no da una 
explicación satisfactoria, no puede sostenerse como 
verdadera, no es bíblica. Dios permanece como la 
Primera Causa de todo lo demás. 

G La primera creación de Jehová nos contesta la 
pregunta, en Apocalipsis 3:14, 21, en estas palabras: 
"Estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel 
y verdadero, el principio de la creación por Dios: 
' . . . yo vencí y me senté con mi Padre en su trono.'" 
(NM) Jesucristo, ahora glorificado en el cielo desde 
que regresó allí hace diecinueve siglos, es el que se 
identifica a sí mismo allí como la primera creación 
de Dios. Pero, además de él mismo, otros dos o tres 
testigos señalan hacia el mismo hecho. 

7 El apóstol Pablo testifica acerca de él: "El es la 
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la 
creación, porque por medio de él todas las otras cosas 
fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas 
visibles y las cosas invisibles, no importa que sean 
tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las 
otras cosas se han creado mediante él y para él. Tam-
bién él es antes de todas las otras cosas y por medio 
de él todas las otras cosas se hicieron existir, y él 
es la cabeza del cuerpo, la congregación. El es el prin-
cipio, el primogénito de entre los muertos, para que 
llegara a ser el que es primero en todas las cosas, por-
que le plugo a Dios que toda la plenitud habitara en 
él." (Col. 1:15-19, NM) Es inútil que los que creen 
en una trinidad arguyan que la expresión "el primo-
génito de toda la creación" no quiere decir que Jesu-
cristo fué una creación por Dios sino que quiere decir 
que él es el Jefe o Principal con los primeros privile-

6,7. ¿Cómo contesta nuestra pregunta la primera creación 
de Dios? ¿Cómo apoya esto Pablo al decir que éste fué "el 
primogénito de toda la creación" ? 
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gios; porque entonces, siguiendo ese mismo razona-
miento, la expresión en el versículo 18, "el primogénito 
de entre los muertos," querría decir que Jesucristo 
nunca murió, que nunca fué uno de los muertos. 
Pero dado que todos los textos testifican que Jesu-
cristo estuvo muerto durante partes de tres días 
y que fué resucitado, la expresión "el primogénito de 
entre los muertos" quiere decir que él fué el primero 
que fué levantado de la muerte a una vida completa 
y sin fin. Del mismo modo la expresión correspon-
diente "el primogénito de toda la creación" quiere 
decir que él fué el primero que fué creado. El es una 
criatura; no era coetcrno con Dios. Puesto que era 
celestial, era un espíritu como Dios. 

8 Hasta el tiempo de su primera creación Jehová 
Dios estuvo sin hijos; mediante ella llegó a ser padre. 
Hemos notado que la teoría del dualismo no tiene 
base y que no había materia coexistente cuando Dios 
se hizo padre. De modo que no había en existencia en 
ese entonces ningún principio femenino, como arguyen 
algunos sacerdotes jesuítas con el fin de glorificar 
la maternidad y ponerla en el mismo nivel que Dios 
y aun superior a Dios. De modo que Jehová Dios no 
usó nada femenino, a ninguna madre, por medio de 
quien producir su primer hijo. Por esta razón se le 
llama correctamente el "Hijo unigénito de Dios," y 
se le dió una "gloria como la que pertenece a un hijo 
unigénito por parte de un padre." (Juan 3:18; 1:14, 
NM) ¿ Cómo es, pues, que el hecho de que existan todos 
los otros "hijos de Dios" no refuta el hecho de que 
este Hijo primogénito sea el "Hijo unigénito" de Dios? 
Esto se debe a que él es el único Hijo directo de Je-
hová Dios y con la cooperación de este Hijo él después 
produjo todos sus otros hijos. El testimonio del após-
tol Pablo que ya se ha citado aquí sostiene esta verdad. 
También la sostiene el testimonio del apóstol Juan. 

8. ¿Cómo, a pesar de la existencia de otros hijos de Dios, 
fué él el "Hijo unigénito de Dios," sin tener una madre? 
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En Juan 1:1-4 él habla del Hijo unigénito de Dios 
como "La Palabra" y él empieza con el principio de 
la historia de la creación, diciendo: "Originalmente 
la Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la 
Palabra era un dios [la Palabra era divina, UTA]. 
. . . Todas las cosas vinieron a la existencia por medio 
de él, y sin él ni siquiera una cosa vino a la existencia. 
Lo que ha venido a existir por medio de él era 
vida, y la vida era la luz de los hombres."—NM; 
véanse también las traducciones de Móffatt, Stage, 
Boehmer, Pfaefflin, Menge, Newcome (Revisada). 

9 Así como una palabra es el producto del que habla 
o escribe, así la Palabra fué la primera creación de 
Dios, y por medio de su Hijo unigénito, la Palabra, 
Dios dió vida a todas las demás criaturas. Por medio 
de él Dios también ahora hace posible que la huma-
nidad caída y moribunda consiga la vida eterna en el 
justo mundo de "nuevos cielos y una nueva tierra." 
El así es la "palabra de vida," así como escribe el 
apóstol Juan: "Lo que era desde cuando se hizo un 
principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que hemos contemplado atentamente 
y nuestras manos palparon, concerniente a la palabra 
de vida, (sí, la vida fué puesta de manifiesto, y nos-
otros hemos visto y estamos dando testimonio e in-
formándoles de la vida eterna que estaba con el Padre 
y que nos fué puesta de manifiesto)."—1 Juan 1:1, 2, 
NM. 

10 Admitiendo que su vida vino de su Padre ce-
lestial, Jesucristo dijo: "Así como el Padre viviente 
me envió y yo vivo a causa del Padre, así también el 
que me come, él también vivirá a causa de mí." (Juan 
6: 57, NM) Porque las otras criaturas inteligentes del 
cielo recibieron su vida de Dios, las Escrituras se re-
9. ¿Cómo denota que él fué creado el hecho de que él es 
la Palabra de Dios? Y ¿cómo es él la "palabra de vida"? 
10. ¿Por qué se les llamó "hijos de Dios" y también "Ange-
les" a otras criaturas inteligentes del cielo? ¿Por qué fué 
también un ángel el Hijo unigénito de Dios? 
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fieren a ellos como "los hijos de Dios." Se informa 
que a veces se reunían delante de Dios, aun durante 
el tiempo en que Satanás el Diablo vino a la existen-
cia: "Y aconteció cierto día en que los hijos de Dios 
fueron a presentarse delante de Jehová, que Satanás 
fué también en medio de ellos." (Job 1 : 6 ; 2 : 1 ; 3 8 : 7 ) 
Generalmente se hace referencia a estos hijos celestia-
les de Dios como ángeles. Puesto que ángeles significa 
"mensajeros," este término describe el servicio general 
que ellos desempeñan para Dios. ¿Significa eso que 
el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, es un ángel? 
Cuando Jesús vino a la tierra él dijo repetidas veces 
que Dios su Padre le había enviado: "Yo busco, no 
mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que 
me envió. También el Padre que me envió ha dado 
testimonio él mismo acerca de mí." (Juan 5:23, 24, 
30, 37, NM)* Y leemos una profecía de su venida al 
templo de Dios, en Malaquías 3 : 1 (TA), en estas 
palabras: "Hé aquí que yo envío mi Angel, el cual 
preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá 
a su templo el dominador a quien buscáis vosotros, 
y el ángel del Testamento de vosotros tan deseado. 
Vcdle ahí que viene, dice el Señor de los ejércitos." 
Es punto que se concede generalmente y que tiene 
apoyo bíblico el que allí se hace referencia a Jesucristo 
como el predicho "ángel del Testamento," o el "mensa-
jero del pacto" (Wr). 

11 Se entiende que el "ángel del Testamento" es 
el mismo ángel que Jehová Dios prometió enviar de-
lante de Moisés y la nación de Israel en su viaje a 
través del desierto a la Tierra Prometida: "Aquí 
estoy enviando un ángel delante de ti para mantenerte 
en el camino y traerte al lugar que he preparado. 
Cuídate a causa de él y obedece su voz. No te portes 

* Véase también Juan 6 : 38-40, 44 ; 7 : 1C, 28, 33 ; 8 : 1G, 18, 2G, 
29 ; 20 : 21. 

11. ¿Qué indica fuertemente que el ángel que estuvo con 
Moisés y los israelitas en el desierto fué Cristo en su forma 
prehumana? 
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rebeldemente contra 61, porque él no perdonará la 
transgresión de ustedes, porque mi nombre está en 
él." (Exo. 23: 20, 21, 23; 32: 34; 33: 2, NM) El hecho 
de que el nombre de Jehová estaba en este ángel indica 
fuertemente que el ángel era Jesucristo en su forma 
espiritual prehumana. (1 Cor. 10:1-4) El es el prin-
cipal entre los que declaran, defienden y vindican el 
nombre de su Padre Jehová. Sobre la tierra él dijo: 
"He venido en el nombre de mi Padre." El le oró a 
Dios: "Padre, glorifica tu nombre." Y cuando entró en 
Jerusalén como lo haría un rey, las multitudes lo 
aclamaron con la exclamación predicha en el Salmo 
118: 26: "¡ Bendito el que viene en el nombre de Je-
hová, el rey do Israel!" (Juan 5 :43 ; 12:12, 13, 28, 
NM) Su nombre Jesús significa "Jehová es salvación." 

12 Porque Jesucristo es el Hijo Primogénito y uni-
génito do Dios, generalmente se le distingue de los 
demás ángeles celestiales y se hace referencia a él de 
modo sobresaliente como el Hijo. El apóstol Pablo dice: 
"De modo que ha llegado a ser mejor que los ángeles 
al grado que ha heredado un nombre más excelente 
que el de ellos. Por ejemplo, ¿a cuál de los ángeles 
dijo 61 alguna vez: 'Tú eres mi Hijo; hoy he llegado 
a ser tu Padre' ? Y otra vez: 'Yo le seré Padre a él, y 
él me será Hijo'? Pero cuando él vuelve a traer a su 
Primogénito a la tierra habitada, él dice: 'Y que todos 
los ángeles de Dios le adoren.' . . . Pero ¿ con referen-
cia a cuál de los ángeles ha dicho él jamás: 'Siéntate 
a mi derecha, hasta que haga de tus enemigos un 
banco para tus pies'?" (Heb. 1:4-13, NM) Pero el 
hecho de que aquí se hace distinción entre Jesucristo 
y los demás ángeles no significa que él no es un ángel 
de Dios; de otro modo, el hecho de que aquí se dis-
tingue a Jesucristo como el Hijo de Dios significaría 
que los demás ángeles no son hijos de Dios. Se señala 
a Jesucristo como Hijo de Dios, no para contrastarlo 

12. ¿Cómo es que Hebreos 1:4-13 no arguye que el Hijo 
unigénito de Dios no sea también un ángel? 



LOS CIELOS INVISIBLES 2 9 

con los ángeles, sino para contrastarlo con los profetas 
anteriores, por medio de quienes Dios antes hablaba a 
los hombres.—Ileb. 1:1-3. 

13 Debido a su superioridad sobre los demás ángeles 
al Hijo prchumano y primogénito de Dios se le podía 
llamar un "arcángel." Antes de venir él a la tierra co-
mo hombre no se le conocía en el ciclo por el nombre de 
Jesucristo. El servía como la Palabra o Portavoz 
representante de Dios para con las demás criaturas: 
"El nombre por el cual se le llama es La Palabra de 
Dios." (Apo. 19:13, NM) Además de este nombre o 
título oficial él ha de haber tenido un nombre perso-
nal. Las Escrituras dan los nombres de sólo dos ánge-
les celestiales antes de que el Hijo unigénito de Dios 
llegara a ser un hombre sobre la tierra, a saber, Miguel 
y Gabriel; pero esto basta para manifestar que Dios 
ha dado nombres personales a todos los ángeles. El 
Salmo 147: 4 nos dice que Dios hasta llama a las estre-
llas por sus nombres. (Dan. 8:16; 9: 21; Luc. 1:19, 
26) A solamente uno de los dos ángeles que se señalan 
por nombre se le llama arcángel, a saber, a Miguel. 
De él leemos: "Cuando Miguel el arcángel tuvo una 
diferencia con el Diablo y estaba disputando acerca 
del cuerpo de Moisés, no se atrevió a traer un juicio 
contra él en términos injuriosos, sino que dijo: 'Jehová 
te reprenda.'" (Judas 9, NM) El hecho de que Miguel 
allí disputaba acerca del cuerpo de Moisés en el monte 
Nebo, donde murió, arguye fuertemente a favor de 
que'éste arcángel era el ángel que Jehová había pro-
metido enviar delante de Moisés y la nación de Israel 
y en quien estaba el nombre de Jehová. Se sostiene 
este punto aun más cuando un ángel le dice al profeta 
Daniel: "En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran 
príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo." 
—Dan. 12:1. 
13. ¿Por qué podría llamársele también un "arcángel"? 
Además de su título oficial, ¿cuál fué su nombre personal 
en el cielo? ¿Por qué? 
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14 ¿ Hay otros arcángeles aparte de Miguel? ¿ Indica 
esto la profecía de Daniel cuando se refiere a él como 
"uno de los principales príncipes"? Leemos las pala-
bras del ángel a Daniel: "El príncipe del reino de 
Persia me resistió por veintiún días; pero Miguel, uno 
de los principales príncipes, vino a ayudarme, de mo-
do que lo dejé allí con el príncipe del reino de Persia 
. . . Pero aliora regresaré para pelear contra el prín-
cipe de Persia; y cuando acabe con él, he aquí, el 
príncipe de Grecia vendrá. Pero te diré lo que está 
inscrito en el libro de verdad: no hay nadie que con-
tienda a mi lado contra éstos excepto Miguel, prín-
cipe de ustedes." (Dan. 10:13, 20, 21, NR) Como las 
Escrituras no mencionan ni designan por nombre a 
otros arcángeles aparte de Miguel, la expresión "uno 
de los principales príncipes" lo distingue del "prín-
cipe del reino de Persia" y del "príncipe de Grecia." 
Estos dos últimos príncipes actuaban como espíritus 
guardianes a favor de Persia y Grecia, así como Mi-
guel actuaba a favor de los hijos del pueblo de Daniel, 
los israelitas. Pero esos príncipes de Persia y Grecia 
no eran "príncipes" en la organización teocrática de 
Jehová, porque ellos resistieron y lucharon contra el 
ángel de Jehová que tenía a Miguel a su lado. De modo 
que no eran arcángeles en la organización de Jehová 
como Miguel, sino que eran parte de la organización 
rebelde de la cual Persia y Grecia formaban parte 
bajo su cuidado principesco. Esto dejaría a Miguel 
como el eminente arcángel de la organización teocrá-
tica de Jehová. 

15 Llegó el tiempo en que el arcángel Miguel luchó 
contra esos príncipes espirituales de Persia y Grecia 
y los príncipes espirituales de otras potencias mundia-
14. ¿Por qué es que Daniel 10:13, 20, 21, por el uso de la 
expresión "uno de los principales príncipes," no indica que 
había otros arcángeles? 
15. ¿Qué prueba Apocalipsis 12:7-10 en cuanto a la identi-
dad del arcángel Miguel? Corno prueba adicional, ¿qué 
significa el nombre "Miguel"? 
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les de la organización enemiga. Según el horario bíbli-
co de los tiempos esa guerra aconteció en tiempo re-
ciente, y Apocalipsis 12:7-10 describe la lucha: " Y 
estalló guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles lucha-
ron con el dragón, y el dragón y sus ángeles [inclu-
yendo a los príncipes de Persia y Grecia] lucharon 
pero éste no prevaleció, ni se halló más lugar para 
ellos en el cielo. De modo que fué arrojado hacia abajo 
el gran dragón, 1a. serpiente original, aquel que es 
llamado Diablo y Satanás, el cual está desviando a 
toda la tierra habitada; fué arrojado a la tierra, y sus 
ángeles fueron arrojados junto con él. Y oí una voz 
fuerte en el cielo decir: '¡Ahora han acontecido la 
salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la 
autoridad de su Cristo, porque el acusador de nues-
tros hermanos ha sido arrojado hacia abajo, el cual 
los acusa día y noche delante de nuestro Dios! ' " 
(NM) ¿Qué prueba esta acción de Miguel a favor del 
reino de Dios y la autoridad de su Cristo a la luz de 
la otra evidencia que se ha presentado aquí? Prueba 
que Miguel el arcángel no es ningún otro sino el Hijo 
unigénito de Dios, ahora Jesucristo. El mismo nombre 
Miguel significa "¿ Quién es como Dios ?" e indica que 
Jehová Dios no tiene semejante o igual y que Miguel 
su arcángel es su gran Campeón y Vindicador. 

16 Los ángeles que son obedientes a Dios su Padre 
son criaturas gloriosas. No hay razón para dudar de 
su existencia, porque muchos testigos oculares sobre 
la tierra los vieron materializarse en carne y luego 
desaparecer. A veces se han aparecido en una gloria 
que ha aterrorizado a los que los han visto. (Dan. 
10:4-11; Mat. 28:1-4; Luc. 2:8-15) "También con 
referencia a los ángeles él dice: 'Y él hace a sus ánge-
les espíritus, y a sus siervos públicos una llama de 
fuego. '" (Heb. 1:7, NM; Sal. 104:4) El hombre es 
menor que los ángeles, de modo que cuando Dios hizo al 

16. ¿Por qué no hay razón para dudar de la existencia de 
ángeles? ¿Cómo se prueba que son superiores al hombre? 
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hombre su obra creativa cambió do Tin orden de crea-
ción superior a uno menor. Por esto, cuando el Hijo 
unigénito de Dios llegó a ser un hombre, el profético 
Salmo 8 empezó a cumplirse, como comenta el apóstol 
Pablo: "Cierto testigo ha dado prueba en algún lugar, 
diciendo: '¿ Qué es el hombre para que lo tengas pre-
sente, o el hijo del hombre para que cuides de él? Lo 
hiciste un poco inferior a los ángeles,' . . . contempla-
mos a Jesús, que ha sido hecho un poco inferior a 
los ángeles." (Heb. 2:6-9, NM; Sal. 8:4-8) De consi-
guiente los ángeles tienen poderes superiores a los del 
hombre. Ellos pueden 'volar arrebatadamente' por el 
espacio interestelar. Considerando las distancias que 
tienen que viajar y el tiempo en que lo hacen, la velo-
cidad de su vuelo debe ser tremenda. (Dan. 9:21) 
Dios puede usar ángeles para la destrucción de la hu-
manidad, como hizo cuando su ángel de la pascua 
pasó apresuradamente a través de Egipto a la media 
noche y mató a los primogénitos de Egipto, tanto entro 
los hombres como entre las bestias, indudablemente 
millones de vidas. En una sola noche, también, su 
ángel destruyó a 185,000 guerreros asirios que estaban 
bajo las órdenes de Senaquerib, los cuales estaban 
amenazando a Jerusalén. (Exo. 3 : 2 ; 12:29, 30; 14: 
19, 20; 2 Rey. 19:35, 36) Dios también usa ángeles 
para servicios de ayuda a su fiel pueblo sobre la tie-
rra: "¿No son todos ellos espíritus para servicio públi-
co, enviados para ministrar a favor de los que van a 
heredar la salvación ?"—Heb. 1:14, NM. 

17 Al profeta Daniel se le dió una visión de los cen-
tenares de millones de ángeles que están delante del 
trono de Dios. (Dan. 7:9, 10) Todos están organi-
zados y colocados en puestos de servicio, justamente 
como le place al Soberano Supremo del cielo. Algunos 
sirven en la capacidad de serafines y otros en la capa-
17. ¿En qué capacidades sirven los ángeles? Desde Génesis 
3 :15 en adelante, ¿a qué se asemeja esta organización ange-
lical, y por qué tenemos que tenerla en cuenta cuando con-
sideramos los nuevos cielos y una nueva tierra? 
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cidad de querubines. (Gén. 3 :24 ; Isa. 6:1-6; Eze. 
10:1-20) Todos juntos, forman la organización ce-
lestial invisible de Jehová Dios, son enteramente su-
misos a él y amorosamente obedientes a él como su 
Cabeza teocrática y Dador de vida. Desde el tiempo 
de la declaración profética de Jehová en el Génesis 
3:15 concerniente a la simiente de la mujer, esta 
organización celestial se ha comparado con la fiel espo-
sa de un marido y se ha hecho referencia a ella como 
la mujer o esposa de Jehová. El, el Creador de esta 
organización celestial, es su esposo, y es padre de la 
simiente o prole que ella da a luz. Es a esta organiza-
ción universal celeste que se dirigen las palabras de 
Isaías 54: 5, 6: "Marido tuyo es tu Hacedor, Jehová 
de los Ejércitos es su nombre; y tu ltedentor es el 
Santo de Israel: Dios de toda la tierra será llamado. 
Porque Jehová te ha vuelto a llamar como a una mu-
jer." (Gál. 4:26, 27) Esta organización angelical, 
por lo tanto, desempeña un papel vital en la creación 
que Dios hace de cielos y tierra nuevos, y nos es me-
nester siempre tomarla en cuenta como lo hacen las 
sagradas Escrituras. Esto nos ayudará a determinar 
si "nuevos cielos" significa la destrucción de las estre-
llas y planetas que ahora son visibles al hombre en 
el cielo y la creación de otros nuevos, o si significa 
algo más razonable. 



CAPITULO III 

Creación del planeta tierra 

DESCRIBIENDOLO como un gran acto divino 
de creación que suministró todas las tremendas 

masas de materia implicadas, Génesis 1 : 1 da principio 
a la Santa Biblia con las palabras: "En el principio 
Dios creó los cielos y la tierra."—NM. 

2 El principio que aquí se menciona no se refiere a 
la creación de la región celestial invisible y sus criatu-
ras. Se refiere al principio de la historia de los plañe-
tas, estrellas y universos islas o galaxias que están 
dentro del alcance de la vista del hombre, y al planeta 
tierra que está bajo sus pies. La declaración eonclu-
yente de este primer informe general de la creación 
dice: "Esta es una historia de los cielos y la tierra 
al tiempo de ser creados, en el día que Jehová Dios 
hizo tierra y cielo." (Gén. 2: 4, NM) ¿Cuánto tiempo 
hace que tuvo ese principio la historia del universo? 
La Biblia no lo declara. La ciencia moderna calcula 
que como promedio la edad de las estrellas en el uni-
verso isla conocido como la vía láctea, del cual nuestro 
sistema solar es una parte, es de tres a cuatro mil 
millones de años. Génesis 1:1, por su silencio en cuan-
to a una fecha, permite ese cálculo de tiempo o cual-
quier corrección que se haga en el futuro. Por medio 
de instrumentos para medir el tiempo a los que llaman 
"relojes radioactivos," los científicos calculan que 
la edad de la roca de la tierra debe ser de alrededor 
de tres mil quinientos millones de años. Sin embargo, 
hay varios factores relacionados con el medir la edad 

1. ¿Cómo describe la creación Génesis 1 :1? 
2. ¿A qué "principio" se refiere aquí, y cómo se sabe que 
tienen que estar equivocados los científicos en sus cálculos 
del tiempo de ese principio? 

34 
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(le la tierra por este método de los cuales no podemos 
estar seguros. Por eso el cálculo que se hace de la edad 
de la tierra por este método no es del todo digno de 
confianza. El factor principal que la ciencia moderna 
pasa por alto en sus medidas e investigaciones es Dios, 
el Creador mismo. Esto no puede menos que desviarlos 
en cuanto a sus cálculos. "Por la palabra de Jehová 
fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por 
el aliento de su boca."—Sal. 33: 6. 

3 "Dios creó." (Gén. 1:1, NM) La palabra hebrea 
que se traduce "Dios" es Elohim. Este es el número 
plural de la palabra Elóah, que significa "Dios." Aun-
que la palabra Elohim está en el número plural, el ver-
bo "creó" (hebreo, hará) está en el número singular, de 
modo que no podemos traducir esto "Dioses crearon," 
como los ateos desean hacerlo. Algunos quisieran tra-
ducir Génesis 1 : 1 : "En el principio él creó dioses con 
los cielos y la tierra." Quisieran armonizar esto con la 
Epopeya babilónica de la Creación, que dice: "Cuando 
en lo alto el cielo no había recibido nombre, la tierra 
abajo su nombre no había recibido— . . . cuando no 
había dioses algunos que hubieran venido a la existen-
cia, [todavía] no llamados por nombre, [todavía] no 
fijados sus destinos—entonces fué que los dioses fue-
ron creados dentro de ellos." Pero esa traducción que 
algunos tratan de hacer revela ignorancia crasa del 
hebreo, porque en el informe completo de la creación 
desde el Génesis 1 : 1 al 2: 4 el término Elohim aparece 
treinta y cinco veces en conexión con lo que Dios hizo 
y dijo, y en cada caso el verbo está en el número singu-
lar, lo que manifiesta que Elohim es el sujeto del verbo 
y que significa una sola Persona. 

4 Muchos clérigos siguen a los paganos al creer en 
una trinidad. Ellos tratan de ver en el título plural de 
3. ¿ Por qué no puede traducirse el hebreo de Génesis 1 : 1 
como "Dioses crearon," o, "él creó dioses con los cielos y 
la tierra"? 
4. ¿Por qué no apoya el título Elohim, que está en el número 
plural, la doctrina de que el Creador sea una "trinidad"? 
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Elohim algún apoyo para su enseñanza de que hay 
"tres personas en un dios," a saber, Dios el Padre, Dios 
el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No obstante, elohim 
significa "dioses" únicamente cuando las Escrituras 
aplican esta palabra plural a las falsas deidades pa-
ganas. Los filisteos paganos aplicaban el título elohim 
a Dagón, su dios pescado. (Jue. 16:23, 24; 1 Sam. 
5 : 7 ) Entonces, si los trinitarios arguyen que el uso 
de Elohim con un verbo singular indica que hay tres 
Personas coeternas, coiguales en un Dios, la misma 
cosa ha de ser verdad en cuanto al dios pescado Da-
gón: debe ser tres personas en un solo dios. Además, 
considere la palabra hebrea (adón) que significa "amo" 
o "señor." En las Escrituras ésta se aplica en su forma 
plural (adonim) repetidas veces a un solo hombre o 
persona, como en Génesis 24: 9, 10, 51; 39: 2-20; 40 :1 ; 
42: 30, 33; Exodo 21: 4, 6, 8; Jueces 19:11, 12; Isaías 
19 :4 ; Malaquías 1: 6. De manera que el número plu-
ral de un título se aplica a un solo individuo o per-
sona, para denotar su excelencia, majestad o superiori-
dad en cierta capacidad. De la misma manera, Elohim, 
según se aplica al Creador, significa la pluralidad de 
majestad, excelencia y supremacía; no indica que mis-
teriosamente es una trinidad. En armonía con este 
hecho la Versión griega de los Setenta de las Escri-
turas traduce Elohim con el título singular lio Theós, 
y la Vulgata latina con Déus singular. Así se conecta 
ante todo a Elohim con la creación. El es el Creador. 

5 Su informe inspirado de la creación continúa: 
"Ahora bien, resultaba que la tierra estaba sin forma 
y desierta y había tinieblas sobre la superficie de las 
aguas agitadas, y la fuerza activa de Dios se estaba 
moviendo de una parte a otra sobre la superficie de 
las aguas."—Gén. 1: 2, NM. 

6 La teoría que una vez gozó de mucha popularidad 
y que decía que el globo terrestre era de origen secun-
5, 6. ¿Cuál era finalmente el estado del globo antes de prin-
cipiar los seis días de la creación? 
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dario, es decir, que su masa fué extraída de la masa 
del sol por el poder de atracción de algún sol todavía 
más grande que iba pasando, ahora ha sido abando-
nada por casi todos los científicos. La Biblia no re-
quiere tal teoría de mareas para la creación de la tie-
rra. La teoría científica afirma, sin embargo, que en 
cierta época de su desarrollo la prototierra era una 
bola de gas brillantemente caliente que finalmente se 
liquidó y luego se endureció. De modo que hubo un 
tiempo en que la tierra infante era un globo incan-
descente de roca derretida y no existía corteza só-
lida. Como resultado de procesos internos este esferoi-
de fundido llegó a estar rodeado por una atmósfera 
densa de aire, vapor de agua y, probablemente, otras 
substancias extremadamente vaporables. La ciencia 
razona que la tierra llegó a estar rodeada por una 
"envoltura líquida." Todo esto sería antes de los seis 
días de la creación durante los cuales Dios preparó 
la tierra para ser ocupada por criaturas humanas. Sin 
describir cómo aconteció, su registro dice que aguas 
agitadas cubrían el globo. Debajo de ese gran abismo 
acuoso estaba la dura corteza de la tierra. Evidente-
mente el calor interno de la tierra todavía calentaba 
esas aguas, pero no existía en ellas ninguna forma de 
vida, ningún organismo unicelular ni ninguna vida 
vegetal submarina. Al contemplar el Creador la tierra 
en esta época la superficie de sus aguas estaba sin 
forma, es decir, sin rasgos característicos, estando 
vacía y desierta. Nada sobresalía de su superficie. 

7 Las tinieblas estaban sobre la superficie de las 
aguas agitadas. ¿Cómo era eso? Por la voluntad de 
Dios. " ¡Yo soy Jehová, y 110 hay otro! Yo formo la 
luz, y creo las tinieblas." (Isa. 45: 6, 7) En una lec-
ción acerca de creación Jehová le preguntó al paciente 
Job: "¿Quién encerró con puertas la mar, cuando se 

7. ¿Cómo se produjeron las tinieblas sobre la superficie de 
las aguas agitadas? Y ¿qué quiso decir el movimiento de la 
fuerza activa de Dios sobre la superficie de las aguas? 
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lanzó afuera, como si saliera del seno materno? cuando 
le puse las nubes por pañales, y las densas tinieblas 
por envoltura." (Job 38: 8, 9) Se sabe que en nuestra 
propia vía láctea o galaxia existen regiones críticas 
para observación que están escondidas de los ojos hu-
manos por capas de polvo cósmico, las cuales no puede 
penetrar ni siquiera el telescopio de 200 pulgadas del 
Monte Palomar, California, aunque sí puede hacerlo 
el radio telescopio "ciego." Es posible que así haya 
sido como el Dios Todopoderoso haya vestido con den-
sas tinieblas a la tierra cubierta de agua y vapor, 
hasta que llegó el momento crítico. A pesar de las 
tinieblas la "fuerza activa de Dios se estaba moviendo 
de una parte a otra sobre la superficie de las aguas." 
La traducción de Ferrar Fenton lee: "Pero el aliento 
de Dios vibraba sobre su flúida faz." (Gén. 1 : 2 ) La 
expresión "fuerza activa" se usa para traducir aquí la 
palabra hebrea rúahh. Una Traducción Americana 
lo vierte "un viento tempestuoso," el cual hubiera 
dispersado la densa nube vaporosa que cubría la tie-
rra. "Viento tempestuoso" sólo transmite la idea de 
la fuerza de un viento turbulento operando sobre 
las aguas. Es verdad que hay traductores que en otros 
lugares vierten rúahh como "ráfaga, aliento, tempes-
tad, viento, espíritu"; pero por el movimiento de este 
rúahh hubo más que la mera agitación de la superficie 
de las aguas como por un viento violento. Hubo la 
operación, no necesariamente violenta o ruidosa, de 
la "fuerza activa" invisible del Creador para cumplir 
su propósito. No era la supuesta tercera persona de 
una "trinidad" imaginaria, antibíblica. 

DIA PRIMERO 
8 " Y Dios procedió a decir: 'Llegue a haber luz.' 

Entonces llegó a haber luz." (Gén. 1 :3 , NM) Este 
mandato divino hacia nuestra tierra marcó el prin-
8. Respecto a la tierra, ¿cómo llegó a haber luz, y cómo se 
dividió a la luz de las tinieblas? 
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eipio de una nueva época conocida como la "semana 
creativa." En respuesta al mandato, el obstáculo que 
estaba causando las tinieblas se alejó o fué disuelto y 
rayos de luz dieron contra el dosel vaporoso que había 
alrededor de la tierra. Evidentemente se trataba de 
la luz del sol, del cual la tierra es un satélite. Todavía 
no llegaba a las aguas agitadas que cubrían la tierra. 
"Después de eso Dios vió que la luz era buena, y Dios 
efectuó una división entre la luz y las tinieblas." 
(Gén. 1:4, NM) Esta separación entre la luz y las 
tinieblas sugiere que la tierra giraba mientras daba 
vueltas alrededor del sol. No hay nada en este informe 
de la creación ni en el resto de la Biblia que enseñe el 
punto de vista geocéntrico de la tierra, a saber, que la 
tierra sea el centro del universo y que los cuerpos celes-
tiales, el sol, la luna y las estrellas, giren alrededor de 
ella, y que la tierra sea plana. Tres mil años antes de 
Copérnico y Galileo Galilei se registraron estas pa-
labras de Job en la Palabra de Dios: "El extiende el 
norte sobre el espacio vacío, y suspende la tierra de 
la nada." (Job 26: 7) O, " ¡El extendió la expansión 
norteña, y suspendió la tierra del espacio!" (Fn) Este 
hecho permite su movimiento alrededor del sol. En 
armonía con esto está la declaración inspirada poste-
rior en Isaías 40:18, 22: "¡, A quién pues semejaréis 
a Dios? . . . Dios es aquel que se está sentado sobre 
el círculo de la tierra." O, "Que El se sienta sobre la 
tierra redonda." (Mo) Porque la tierra recibía su luz 
del día únicamente del sol, la luz sobre la tierra fué 
separada de las tinieblas; y al girar la tierra sobre 
su eje ambos hemisferios, el oriental y el occidental, 
disfrutaban de períodos alternativos de luz y tinieblas. 

9 La ciencia moderna todavía no sabe lo que es la 
luz. No conoce a su Creador, de quien está escrito: 
"Dios es luz y no hay tiniebla alguna en unión con 
él." (1 Juan 1: 5, NM) Pero el Creador sí sabe lo que 

9. ¿Por qué vió Dios que la luz era buena, y qué la llamó, 
y qué llamó a las tinieblas? 
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es y él vió que la luz era buena para las creaciones 
terrenales que necesitarían la luz para poder vivir 
allí. "Y Dios empezó a llamar la luz Día, pero a las 
tinieblas llamó Noche. Y llegó a haber tarde y llegó 
a haber mañana, un día primero." (Gén. 1:5, NM) 
Así terminó Dios su primer día creativo. 

L- i» Algunos defienden firmemente la idea de que 
porque los días creativos de los cuales éste fué el 
primero se enumeran, eso limita la duración de cada 
uno de esos días a veinticuatro horas. Esto hace surgir 
la pregunta siguiente: Si la tarde y la mañana for-
maron el primer día literal, entonces ¿fué creada la 
luna, que aparece en la tarde, antes que el sol de la 
mañana ? Además, las tinieblas estaban sobre la super-
ficie de las aguas agitadas antes del primer día; y 
puesto que la tarde se hace más oscura antes de la 
mañana o madrugada, ¿cómo se hicieron más oscuras 
que antes las tinieblas que estaban sobre la superficie 
de las aguas agitadas? ¿Y cuándo cambiaron esas 
tinieblas primordiales para llegar a ser las tinieblas 
de la tarde del primer día creativo? Puesto que el 
informe del cuarto día creativo menciona el sol de la 
mañana antes que la luna y las estrellas de la tarde, 
¿por qué es que en el primer día creativo no vino 
primero la mañana y luego la tarde? La mañana aca-
baría con las tinieblas primordiales y mostraría una 
terminación de ellas mejor que la tarde. Por lo tanto 
se hace patente que en los días creativos la tarde y 
la mañana son figurativas más bien que literales, y 
debe entenderse que son diferentes a las tinieblas y 
luz que llamamos Noche y Día. 

11 Debido a la inclinación del eje de la tierra la 
duración del Día y la duración de la Noche difieren 
10. ¿Cómo se manifiesta por el registro del primer día de 
tarde y mañana que los días creativos no son de veinticuatro 
horas cada uno? 
11,12. ¿Cómo es posible determinar la duración de cada 
día creativo? ¿Cómo se manifiesta que todavía no ha ter-
minado el séptimo día creativo? 
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en diferentes latitudes de la superficie de la tierra 
y en diferentes estaciones. Pero la tarde y la mañana 
de cada día creativo son iguales en cuanto a duración. 
Es decir, cada día creativo es de la misma duración. 
Pero si no duran 24 horas, entonces ¿cuánto duran? 
¿ Cómo podemos saberlo ? Por medio de medir el sépti-
mo día, cosa que ahora es posible. El hecho de que no 
se debe entender que un día creativo sea un día literal 
de 24 horas lo manifiesta Génesis 2 :4 , que habla, no 
de seis días, sino de "el día que Jehová Dios hizo 
tierra y cielo." Según examinamos Génesis 2:1-3 con-
cerniente al séptimo día notamos que no dice como 
se dijo en los días anteriores, 'Y vió Dios que era 
bueno; y hubo tarde y hubo mañana el día séptimo.' 
No, sino que deja el día sin acabar. Según la Traduc-
ción del Nuevo Mundo allí dice: "Así los cielos y la 
tierra y todo su ejército quedaron completos. Y para 
el séptimo día Dios completó su obra que había hecho, 
y él procedió a descansar en el séptimo día de toda su 
obra que había hecho. Y Dios procedió a bendecir el 
séptimo día y a hacerlo sagrado, porque en él ha 
estado descansando de toda su obra que Dios ha creado 
con el propósito de hacer." Esto concuerda con el 
argumento del apóstol Pablo en Hebreos 4:3-11, que 
Dios continuaba descansando en el día del rey David 
el salmista y que todavía estaba descansando en el 
día de Pablo durante la era cristiana. 

13 Ahora se acerca el fin de la era cristiana y han 
pasado casi seis mil años desde Ja creación del hombre, 
después de lo cual Dios comenzó a descansar, o a desis-
tir de su creación terrestre; y ahora el reinado de mil 
años de Jesucristo está delante de la humanidad, 
después del cual él entregará todas las cosas a Dios 
su Padre. Entonces, no por la interpretación humana, 
sino por la propia interpretación de Dios, el séptimo 
día de descanso suma un total de siete mil años.* 

* Véase "Sea Dios veras", capitulo 15, intitulado "El sábado: 
en sombra y en realidad," páginas 174-170, §§ 20-24.—Edición líe 
visada de 1955. 
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13 Así como los profetas hebreos no entendían el 
significado completo de lo que ellos profetizaban, de 
la misma manera los escritores de la Biblia no tenían 
necesariamente que saber la duración del día creativo. 
El apóstol Pedro mostró que la expresión "día" puede 
referirse a más de 24 horas, al decir: "Un día es con 
Jehová como mil años y mil años como un día." 
(2 Ped. 3: 8, NM) Ahora estamos viviendo en el día 
en que se están cumpliendo las profecías de la Biblia 
y es posible entender la duración del séptimo día de 
Dios, en que desistió de la creación terrestre. Esto en 
sí mismo nos ayuda a entender el significado figura-
tivo de tarde y mañana, y como éstos forman un día 
creativo. En el período de la tarde las cosas estarían 
indistintas, pero en la mañana se harían claramente 
distinguibles. Lo que resultaría del séptimo día crea-
tivo de Dios estaba al principiar éste en tinieblas de 
la tarde, porque dependía de cómo ejerciera el hombre 
su libre albedrío. Resultó ponerse oscuro en cuanto 
a cómo sería un día de bendiciones. Pero cuando el 
Hijo unigénito de Dios vino a la tierra para traer a 
la luz la vida y la incorrupción por medio de las bue-
nas nuevas, principió la mañana. Poco antes de su 
venida, las profecías de la Biblia empezaron a cum-
plirse en escala mayor por la liberación del fiel resto 
judío de Babilonia y por su regreso a la Santa Ciu-
dad, Jerusalén, en 537 a. de J.C. Esto sucedió como 
a la mitad del séptimo día creativo, o aproximada-
mente 3,500 años desde la creación del hombre. De 
modo que este día ha sido como se describe en Prover-
bios 4 :18 : "El camino del justo es como la luz de la 
aurora, que brilla más y más fuertemente hasta el 
día completo."—NR. 

13. ¿Cómo se manifiesta bíblicamente que "día" no se re-
fiere siempre a un período de 24 horas? Y ¿cómo cambió a 
mañana la tarde del séptimo día? 
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11 De modo parecido sucedió con los seis días crea-
tivos anteriores. Principiaron de una manera indistin-
ta, pero cuando terminaron tenían luz cabal en cuanto 
a lo que se había propuesto y hecho durante cada día. 
Puesto que el Cuarto Mandamiento acerca del sábado 
semanal toma la semana creativa como modelo, y pues-
to que los días de la semana marcados por el Cuarto 
Mandamiento son iguales, esto arguye que cada uno 
de los días de la semana creativa también duró el 
mismo período de tiempo, 7,000 años. Puesto que el 
período descrito en Génesis 1:1, 2 precedió a la sema-
na creativa, esto, de acuerdo con la voluntad de Dios, 
permite que ese período de la creación original sea 
indefinido en cuanto a duración, mucho más largo 
que los 49,000 años (7 X 7,000) de la semana creativa. 
La semana creativa misma empezó como por el año 
46,025 a. de J.C. según el tiempo marcado por la 
Biblia. 

DIA SEGUNDO 
15 La mañana del primer día creativo ha pasado ya, 

y es tiempo para que principie la tarde del segundo 
día. " Y Dios pasó a decir: 'Llegue a haber una expan-
sión entre las aguas y ocurra una división entre las 
aguas y las aguas.'" (Gén. 1:6, NM) La ciencia 
ahora razona que, antes do la formación de grandes 
cuerpos de agua sobre la superficie de la tierra, toda 
su agua había existido en forma de vapor atmosférico, 
porque en ese tiempo la superficie de la tierra ha de 
haber estado extremadamente caliente. Con el tiempo 
la temperatura bajó a un nivel más bajo que el de 
agua hirviente, y entonces hubo una condensación de 
mucho del vapor y éste fué depositado sobre la tierra 

14. ¿Qué mandamiento arguye a favor de que cada uno de 
los siete días creativos era de la misma duración? Entonces, 
¿cuándo principió la semana creativa, y cuánto había durado 
la creación original antes de eso? 
15. ¿Qué mandó Dios que aconteciera durante el segundo 
día? 
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en forma de un gran cuerpo de agua, fuera por fuertes 
lluvias o por otros procesos. Pero no se depositó todo 
el vapor atmosférico sobre la tierra. Una densa cober-
tura de vapor cubría el globo terrestre, y no había es-
pacio abierto con una atmósfera. Dios previo lo necesa-
rio que sería esto para los habitantes futuros de la 
tierra. Al debido tiempo él ordenó que se formara una 
expansión. Su poder cumplió su voluntad expresada: 
"Entonces Dios procedió a hacer la expansión y a ha-
cer una división entre las aguas que deberían estar 
debajo de la expansión y las aguas que deberían estar 
por encima de la expansión. Y llegó a ser así."—Gén. 
1 :7 ,NM. 

18 De este modo un gran cuerpo de agua fué levan-
tado muy arriba desde 1a, superficie de la tierra y giró 
con la rotación de la tierra, como un dosel sobre ella. 
Sin duda reflejaba la luz del sol tan brillantemente 
como lo hace el planeta que los hombres llaman Venus, 
que hasta la fecha está envuelto en una capa de nubes. 
El dosel de agua se mantuvo suspendido, no por la 
expansión que había debajo de él, sino por el decreto 
y poder de Dios. Este, además del poder de gravita-
ción de la tierra, impedía que la atmósfera de la tierra 
se extendiera y se disipara en grado ilimitado. 

17 « y Dios empezó a llamar la expansión Cielo. Y 
llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un día 
segundo." (Gén. 1:8, NM) La expansión que se ex-
tendió sobre toda la tierra durante este día segundo, 
y que Dios llamó Cielo, no era igual a "los cielos" 
mencionados en Génesis 1:1. Esos cielos fueron crea-
dos antes del primer día creativo e incluían todos los 
cuerpos celestiales de nuestro universo material. La 
expansión que ahora se llamaba Cielo fué producida 
por la división de los elementos acuosos que estaban 
sobre y alrededor de la tierra durante el segundo día 
16. ¿Cómo se mantuvieron suspendidas las aguas de arriba, 
y cómo afectó esto a la atmósfera de la tierra? 
17. ¿Cómo llamó Dios a la expansión, y por qué no era la 
misma cosa que los cielos de Génesis 1 :1? 



CREACION DEL PLANETA TIERRA 4 5 

creativo. Las aguas que estaban suspendidas arriba 
no encerraban ninguna de las estrellas de los cielos de 
afuera. Debido a este gran cuerpo de agua que había 
sobre la expansión, el sol, la luna y las estrellas no 
podían verse desde la superficie de las aguas debajo 
de la expansión. La división entre las aguas de arriba 
y las aguas de abajo habría de romperse al debido 
tiempo de Dios, y para servir su propósito aterrador, 
pero sin destruir esta expansión llamada Cielo. 

DIA TERCERO 
18 Al principio de la historia de la creación aguas 

agitadas cubrían la superficie entera del globo. Las 
aguas siguieron cubriendo el globo aun después que 
las aguas fueron divididas para permitir una expan-
sión atmosférica, aun hasta el fin del segundo día crea-
tivo. "Y Dios pasó a decir: 'Júntense las aguas debajo 
de los cielos en un lugar y aparezca lo seco.' Y llegó 
a ser así." (Gén. 1:9, NM) La apariencia de esta 
esfera cubierta de agua y sin otro rasgo fué alterada 
por la aparición de tierra que ahora sobresalía de las 
aguas. Esto evidentemente fué ocasionado por una 
contracción o encogimiento del globo, lo cual hizo que 
se arrugara la corteza de la tierra y que superficies 
de terreno fueran empujadas hacia arriba y fuera 
de las aguas. Así la circunferencia de la tierra entera 
fué reducida. De ese modo quedó probado que las 
aguas estaban descansando sobre la tierra; y no que 
la tierra estaba flotando sobre las aguas como algunos 
críticos religiosos de la Biblia desean interpretar el 
significado del Salmo 24:2. La tierra era la base de 
nuestro planeta, y las aguas eran solamente inciden-
tales. En Exodo 20: 4, 5 se dice que había aguas "de-
bajo de la tierra"; pero eso quiso decir solamente 
aguas subterráneas y no que estuvieran por debajo de 

]8. ¿Qué mandé Dios que aconteciera durante el tercer día, 
y qué relación entre la tierra y las aguas puso de manifiesto 
esto? 
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toda la tierra a una profundidad ilimitada y sin ser 
sostenidas por la tierra. En esto el Dador de los Diez 
Mandamientos es enteramente científico. 

10 « y Dios empezó a llamar a lo seco Tierra, pero a 
la colección de las aguas él llamó Mares. Además, Dios 
vió que era bueno." (Gén. 1:10, NM) El término 
"mares" incluiría los lagos, parecidos al "mar de 
Galilea" de hoy día que tiene una longitud de 12% 
millas, y también mares más grandes de tierra 
adentro y los vastos océanos. Hoy los océanos y mares 
cubren casi tres cuartas partes de la superficie de 
nuestro planeta, pero no sabemos cuánto cubrían 
allá en el tercer día creativo. ¿Eran aguas dulces 
aquellas? La evidencia geológica indica claramente 
que durante el período temprano de su existencia con-
sistían enteramente de agua dulce. La condición sa-
lada de los océanos fué algo que se desarrolló poste-
riormente, según las aguas escurrían del terreno. Igual 
que hoy, la superficie de la tierra que sobresalía de 
las aguas sin duda no era continua. El terreno seco 
no encerraba los mares y océanos, sino que los más 
o menos siete mares circundaban las superficies te-
rrenas. Por esto había un océano circunfluente, y era 
posible ir hasta los cabos de la tierra, aunque la tierra 
no era plana. Al caerse de la tierra uno no sería arro-
jado al espacio ilimitado; se hallaría en el agua cir-
cundante. 

20 Hasta ese punto no había ninguna forma de vida 
en el mar global primitivo, y no había ninguna forma 
de vida sobre la tierra seca cuando ésta apareció. 
¿Cómo, pues, empezó la vida sobre este planeta? No 
fué por una tal llamada "generación espontánea." 
No fué porque las condiciones químicas y físicas de 
la materia muerta llegaron a ser favorables para ello, 
19. ¿Qué llamó Dios al terreno seco y a la colección de 
aguas, y eran las aguas dulces o saladas, y cómo era posible 
ir hasta los cabos de la tierra? 
20,21. ¿Cómo empezaron las formas de vida sobre la tierra 
durante este tercer día? 
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y por accidente el reajuste estructural y químico den-
tro de una molécula de materia muerta dió a la vida 
un principio débil y humilde. El principio de la vida 
no fué un accidente, así como no lo es la existencia de 
la materia. Fué un milagro del gran Dador de vida, a 
quien se le dice: "Porque contigo está el manantial de 
la vida; en tu luz veremos luz." (Sal. 36: 9) Primero, 
sin embargo, tendría que haberse preparado la superfi-
cie peñascosa de la tierra con ese fin por medio de for-
mar sobre ella un terreno que fuera capaz de sostener 
vida vegetal, tanto en la tierra como debajo del mar. 
"Y Dios prosiguió y dijo: 'Haga brotar la tierra hier-
ba, vegetación que produzca semilla, árboles frutales 
que produzcan fruto según sus géneros, la semilla del 
cual esté en él, sobre la tierra.' Y llegó a ser así." 
—Gén. 1:11, NM. 

21 Aquí, pues, aconteció algo maravilloso cuando 
el poder divino sobrepuso el principio de la vida a los 
átomos de materia y produjo materia viviente, ma-
teria vegetal, materia orgánica. Allí fué que principió 
la vida del reino vegetal. Ahora principió la vida 
bacteriana; y la formación de la molécula orgánica 
tan compleja no requirió centenares de millones de 
años, como razonan los científicos falsos que no creen 
en Dios, y eso accidentalmente por el reajuste propio 
y complicado, en lo interior, de materia que antes 
estaba muerta. Fué creada instantáneamente por Dios. 

22 La declaración de Dios dividió el mundo de las 
plantas en tres divisiones generales: hierba, la más 
baja y extensa; luego la vegetación que produce se-
milla, una división mayor y más elevada; y luego 
los árboles frutales que producen fruta según su géne-
ro. Toda esta vida vegetal podía reproducirse y así 
mantener la tierra adornada, y también proveer ali-

22. ¿En cuáles tres divisiones generales dividió Dios al 
reino vegetal, y qué función desempeñaban las plantas? 
¿Cómo se produjeron y mantuvieron los diferentes géneros 
familias, y por qué? 
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mentó para el futuro reino animal. La presencia de 
carbón en los mares primitivos y en la corteza de la 
tierra sería valiosa para ambos reinos de vida. En ese 
tiempo el aire sin duda estaba densamente cargado 
de carbón. La propiedad que tienen las plantas de 
tomar anhídrido carbónico del aire para luego despe-
dir oxígeno serviría para purificar la atmósfera y 
proveer oxígeno libre para la respiración del reino 
animal que vendría después. Desde el mismo principio 
Dios creó los muchos diferentes géneros de familia de 
las plantas y vegetales y estableció para cada género 
límites que no podían ser traspasados; y él hizo arre-
glos para la conservación de estos diferentes géneros 
haciendo provisión para que cada uno reprodujera su 
propio género. Esta regla divina, que no puede vio-
larse, se distingue por el decreto de que los árboles 
deberían producir "fruto según sus géneros." El rei-
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no vegetal no principió con una sola planta original 
que se desarrollara para formar todas las diferentes 
clases. El crear desde el principio los diferentes gé-
neros con la posibilidad de que aconteciera cierta va-
riedad dentro de cada género familia reveló inmedia-
tamente "la grandemente diversificada sabiduría de 
Dios." (Efe. 3:10, NM) El estableció un principio que 
él iba a seguir al crear las formas de vida que ven-
drían después. 

23 No se revela cuánto sol había llegado hasta la 
superficie de la tierra seca ahora para nutrir esta vida 
de plantas. Pero puesto que la creación del reino 
vegetal vino después de la aparición de la tierra seca, 
esto sin duda aconteció durante la mañana de este 
tercer día creativo. No sabemos cuánto tiempo faltaba 
para el cuarto día con su gran aumento de luz cuando 
aconteció esto. "Y la tierra comenzó a producir hierba, 
vegetación que produce semilla según su género y 
árboles que producen fruto, la semilla del cual está en 
él según su género. Entonces Dios vió que era bueno. 
Y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un día 
tercero." (Gén. 1:12, 13, NM) Así el tercer día crea-
tivo terminó brillantemente y con su propósito cum-
plido, pues no sólo quedó cubierta de vida vegetal 
lujuriante la tierra seca sino que también el fondo 
del mar quedó adornado con muchas formas de plantas 
-submarinas. 

DIA CUARTO 
24 El tiempo ahora progresa hacia la tarde del si-

guiente día creativo, y lo que sucede es comparable a 
lo que sucedió el día primero, cuando Dios dijo: "Lle-
gue a haber luz," y no una contradicción de ello: 
"Y Dios pasó a decir: 'Lleguen a haber lumbreras en 
la expansión de los cielos para hacer una división 
23. Entonces, ¿cómo terminó el tercer día? 
24. ¿Qué mandó Dios que aconteciera durante el día cuar-
to? ¿Cómo era comparable con el día primero y al mismo 
tiempo diferente? 



\ 5 0 "NUEVOS CIELOS Y UNA NUEVA TIERRA" 

entre el día y la noche, y deben servir como señales 
y para estaciones y para días y años. Y deben servir 
como lumbreras en la expansión de los cielos para 
brillar sobre la tierra.' Y llegó a ser así." (Gén. 1:14, 
15, NM) No se dice que este día creativo fué precedido 
por tinieblas, tinieblas que tendrían que ser disipadas 
por la luz. De modo que esto difiere de lo que aconte-
ció por mandato de Dios el día primero. Se ha dicho 
que la luz de ese día venía del sol. ¿ Por qué, entonces, 
mandó Dios ahora que aparecieran lumbreras en la 
expansión? 

25 Antes de este día la superficie exterior del dosel 
acuoso que cubría la tierra recibía todo el beneficio de 
los rayos del sol. Por debajo, la atmósfera densa de 
la expansión recién creada no se había adelgazado ni 
aclarado, de modo que la poca luz que penetraba era 
difusa, sin que su fuente fuera discernible. Ahora Dios 
decretó un cambio: "Y Dios procedió a hacer las dos 
grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar 
el día y la lumbrera menor para dominar la noche, y 
también las estrellas. Así Dios las puso en la expansión 
de los cielos para brillar sobre la tierra, y para domi-
nar por día y por noche y para hacer una división 
entre la luz y las tinieblas. Entonces Dios vió que era 
bueno. Y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, 
un día cuarto."—Gén. 1:16-19, NM. 

20 Significativo es el uso que aquí hace el registro 
del verbo "hacer" en vez de "crear" con referencia a 
estas dos lumbreras. El sol, al que por mucho tiempo 
se ha considerado como padre de nuestra tierra, había 
sido creado antes del primer día creativo. Lo mismo es 
verdad respecto a la luna y las estrellas. Estos se 
incluyen en los "cielos" mencionados en Génesis 1:1. 
Pero ahora durante el cuarto día creativo Dios hace 
que estos cuerpos celestiales ocupen cierta nueva rela-
25. Hasta ahora ¿sobre qué arrojaba sus rayos el sol, y 
qué cambio procedió a hacer Dios ahora? 
26. En este día ¿qué fué lo que Dios hizo más bien que 
crear? ¿Qué efecto tuvo esto sobre la superficie de la tierra? 
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ción para con la superficie de la tierra y la expansión 
que se extendía sobre ella. La declaración de que 
"Dios las puso en la expansión de los cielos para 
brillar sobre la tierra" indica que ahora llegaron a 
ser discernibles, como si estuvieran en la expansión, 
y arrojaban su luz sobre la superficie de la tierra con 
más fuerza que antes. Se podía discernir que la fuente 
de la luz del día era una poderosa lumbrera, y que 
una lumbrera más débil estaba dando su luz de noche. 
Aunque la atmósfera de la expansión se aclaró lo 
suficiente para permitir este resultado, sin embargo 
el contorno definido y los detalles de estas lumbreras 
no eran visibles desde la superficie de la tierra, debido 
a las aguas que habían sido alzadas y suspendidas 
por encima de la expansión durante el segundo día 
creativo. 

27 El hecho de que las dos grandes lumbreras no 
fueron llamadas por nombre podría sugerir que no 
eran visibles distintamente en ese entonces, sino que 
producían el mismo efecto que la luz indirecta en una 
casa. No es sino hasta después del diluvio global del 
día de Noé que la Biblia designa al sol por nombre 
por primera vez y, más tarde, a la luna por primera 
vez. (Gén. 15:12; 37:9) Después del diluvio hay 
evidencia definitiva de que la masa de agua intercep-
tora que estaba suspendida sobre la expansión se había 
roto y depositado sobre la tierra. Hasta los científicos 
ateos han tenido que admitir que en un tiempo el cli-
ma era más caluroso por toda la tierra. La geología 
muestra innegablemente que la vegetación de la pre-
sente zona templada antes florecía en lugares muy al 
norte tales como Alaska, Groenlandia del sur, Islandia 
y Espizberga, y que las plantas subtropicales crecían 
abundantemente más al norte, y había arboledas de pal-
mas aun en el sur de Inglaterra. Correspondientemen-

27. ¿Qué efecto produjeron sobre la tierra las aguas que 
estaban por encima de la expansión que todavía intercepta-
ban los rayos directos del sol? 
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te, diferentes formas de vida animal terrenal y maríti-
ma también vivían más al norte. El hecho de que se 
han descubierto depósitos de hulla en ciertos lugares de 
las costas de las tierras antárticas se acepta como 
prueba indisputable de que una vez este continente 
tremendo que ahora está casi completamente cubierto 
de hielo estuvo cubierto con vegetación abundante. 
El calor moderado que había por todo el globo sin 
duda se debía al dosel de aguas que estaba encima de 
la expansión atmosférica, el cual permitía que pasa-
ran a través los rayos de luz y calor del sol y los di-
fundía por todos lados pero que, cual invernadero, no 
dejaba escapar el calor. 

28 El riego de las plantas de la tierra en este tiempo 
se hacía de la manera descrita en el registro más deta-
llado de la creación que se halla en el capítulo dos del 
Génesis: "Jehová Dios no había hecho que lloviera 
sobre la tierra y no había hombre que cultivara el 
suelo. Pero un vapor subía continuamente de la tierra 
y éste regaba la entera superficie del suelo." (Gén. 
2 :5 , 6, NM) Esto significa subida de humedad más 
bien que caída de ella como lluvia. De noche este 
vapor se condensaba para proveer con regularidad 
suficiente humedad para las cosas que crecían. A 
pesar de la subida de este vapor durante el tiempo 
de la luz del día no se veía ningún arco iris. Se in-
forma que ojos humanos vieron un arco iris por pri-
mera vez después del Diluvio, cuando Dios lo estable-
ció como una señal para recordar a la humanidad de 
su pacto con ella y de las obligaciones que tenía ella 
de considerar la vida animal, representada por la 
sangre, como cosa sagrada. Si el arco iris siempre 
hubiera estado apareciendo desde que en el día cuarto 
la lumbrera mayor apareció en la expansión que había 
sobre la tierra, entonces no tendría ninguna fuerza o 
efecto verdadero el que Dios lo estableciera como una 

28. ¿Cómo se efectuaba entonces el riego de la tierra, y qué 
cosa Indica que ningún arco iris apareció durante este día? 
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señal sobresaliente de su pacto de que nunca jamás 
habría un diluvio de aguas que borrara a la humani-
dad de sobre la faz de la tierra. (Gén. 9: 8-17) Hu-
biera sido algo común y no algo nuevo, no hubiera sido 
algo que marcara un cambio que señalara cosas nuevas. 

29 Además de suministrar luz de día y de noche, el 
sol, la luna y las estrellas habían de servir para guiar 
al hombre de otras maneras, "como señales y para 
estaciones y para días y años." Han brillado desde 
lo alto como "señales" de la existencia de Dios, "su 
poder eterno y Divinidad"; y, al desarrollarse la 
profecía, han servido como símbolos de actores que 
desempeñan un papel en la gran controversia acerca 
de la soberanía universal de Jehová. No sólo han mar-
cado las estaciones, días y años naturales, sino tam-
bién los que encierran significado especial en el 
arreglo teocrático del Creador para con su pueblo esco-
gido. Aunque silenciosos debido a que son inanimados, 
lian participado poderosamente en el cántico universal 
de Aleluya que indica el Salmo 148:1-6: "¡ Aleluya! 
¡Alabad a Jehová desde los cielos! ¡alabadle en las 
alturas! ¡ alabadle, todos sus ángeles! ¡ alabadle, todas 
sus huestes! ¡alabadle, sol y luna! ¡alabadle, todas 
las lucientes estrellas! ¡ alabadle, oh cielos de los cielos, 
y las aguas que están sobre los cielos! ¡Alaben ellos 
el nombre de Jehová! porque él mandó, y fueron crea-
dos; y los estableció para siempre jamás; les impuso 
leyes que no pueden traspasar." 

29. ¿Cómo lian servido el sol, la luna y las estrellas "como 
señales y para estaciones y para días y años"? 



CAPITULO IV 

Empieza la vida consciente 
sobre la tierra 

LOS astrónomos no conocen otro planeta en el uni-
verso descubierto que esté tan bien adaptado para 

la vida de criaturas inteligentes como nuestra tierra. 
Todo indica que es una creación especial de un Dios 
inteligente. El lo preparó científicamente como el 
lugar de habitación para criaturas vivientes que pen-
saran, y su informe inspirado de la semana creativa 
revela los pasos ordenados que él tomó con ese fin. 
Para fines del cuarto día él había hecho que las con-
diciones fueran justamente las apropiadas para que 
criaturas conscientes vivieran del gran almacén de 
alimento que había en la tierra y para que llenaran 
esta tierra con movimiento y acción. 

DIA QUINTO 
2 Según el gran horario de la Biblia ya habían pasa-

do 28,000 años desde el principio de la semana, o era 
aproximadamente 18,025 a. de J.C., lo cual significa 
que la vida animal sobre la tierra es algo reciente 
cuando se compara con las suposiciones desenfrenadas 
de la "ciencia" ateística. Las aguas ahora llegaron a 
ser una cuna, no de la vida del hombre, sino de la 
vida animal marina. "Y Dios prosiguió y dijo: 'En-
jambren las aguas un enjambre de almas vivientes y 
vuelen las criaturas volátiles sobre la tierra en el seno 
de la expansión de los cielos.' " (Gén. 1: 20, NM; Mod; 
Ro) No se manda que una sola criatura empiece a 
existir en las aguas para dar principio a la vida ani-

1,2. ¿Para qué está la tierra bien adaptada hoy? Pero, 
¿qué mandó Dios que aconteciera el día quinto? 

54 
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mal, sino que enjambres de ellas de muchos diferentes 
géneros familias lo hagan a una vez. Al mismo tiempo 
criaturas volátiles de muchas clases han de volar, no 
solamente sobre las aguas, sino "sobre la tierra," desta-
cándose claramente en la expansión de los cielos. 

3 Observe lo que el Creador llamó a esas criaturas 
vivientes de las aguas: "almas vivientes." De esta 
manera el Creador nos da su definición de "alma." 
El nos aclara lo que es un "alma" terrestre y nos 
sorprende con el hecho de que los peces y reptiles 
marinos son "almas." El así difiere de la filosofía 
del paganismo y de la cristiandad en cuanto a lo que 
es un "alma," a saber, algo invisible, intocable, inteli-
gente e inmortal que habita en un cuerpo material y 
mortal por solamente un tiempo y luego se marcha a 
una región espiritual. No se puede argüir que el Crea-
dor llamó a los animales marinos "almas" debido a 
que un "alma" (néfesh) de tal clase supuesta fuera 
la parte más importante de esos animales. Puesto que 
la palabra hebrea néfesh es tomada del verbo nafash, 
que significa "respirar," la palabra "alma" (néfesh) 
aquí significa algo consciente que respira. Para esta 
clase de cosa el Creador había preparado la atmósfera 
de la expansión. 

4 El informe inspirado se apega a la definición que 
el Creador da de "alma" cuando describe lo que acon-
teció después del mandato divino: " Y Dios procedió 
a crear los grandes monstruos marinos y toda alma 
viviente que se desliza, los cuales las aguas enjambra-
ron según sus géneros, y toda criatura volátil alada 
según su género. Y Dios llegó a ver que era bueno." 
(Gén. 1:21, NM; Mod; Ro) Esta es la segunda vez 
que el informe de la Creación usa la palabra "crear," 

3. En contraste con el paganismo, ¿qué llamó Dios a aque-
llas criaturas vivientes que hubo en las aguas? ¿Para qué 
había preparado Dios la atmósfera de la expansión? 
4. ¿En qué sentido "creó" Dios criaturas vivientes en este 
día? ¿Qué se entiende por "criaturas volátiles aladas"? 
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una palabra que se usa en las Escrituras hebreas sola-
mente para describir lo que Dios hace. Su uso aquí 
manifiesta que "crear" no siempre significa, como en 
Génesis 1:1, producir algo de la nada, sino que puede 
también significar la producción de algo nuevo de 
alguna materia que ya existe. Esto último es lo que 
Dios hizo en el quinto día al dar vida a animales en 
el mar y a las criaturas volátiles aladas. Exhibiendo 
destreza incomparable como diseñador, él creó muchos 
géneros a un mismo tiempo, cada género distinto de 
los demás. Entre los habitantes de los mares en aquel 
entonces había reptiles tales como el ictiosauro y el 
plesiosauro, fósiles de los cuales se han descubierto, y 
también peces conocidos como los cilocántidos, que por 
mucho tiempo se consideraban extintos pero de los 
cuales se capturó uno en 1938 y otro de diferente tipo 
cerca del Africa del sudeste en diciembre de 1952. La 
ciencia moderna reconoce al arqueopterix como la 
"primera ave," habiéndose encontrado algunos fósiles 
de éste; pero el Creador no se limitó a esa ave. El creó 
muchas clases. Por "criaturas volátiles aladas" ha de 
entenderse, no solamente los pájaros, sino también 
las grandes criaturas volátiles de tiempos muy anti-
guos, tales como el pterodáctilo, cuyas alas extendidas 
medían 25 pies. También puede entenderse que aquí 
se hace referencia a los insectos alados, de los cuales 
existen centenares de miles hoy día. 

5 A Dios le agradó lo que había producido; era 
bueno, como son todas sus obras. "Con eso Dios los 
bendijo, diciendo: 'Sean fructíferos y háganse muchos 
y llenen las aguas en las cuencas de los mares y há-
ganse muchas en la tierra las criaturas volátiles.' Y 
ilegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un día 
quinto." (Gén. 1: 22, 23, NM) De acuerdo con la ley 
de Moisés, la bendición de Dios sobre su pueblo escogi-
do de la antigüedad significó que a éste se le supliría 

5. ¿Qué significó para las criaturas vivientes del mar y del 
aire la bendición de DiosV 
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abundantemente alimento y que Dios bendeciría sus 
facultades de reproducción para que siguiera siendo 
una nación populosa. La bendición de Dios sobre las 
criaturas vivientes del mar y del aire significó la 
misma cosa para ellas, alimento adecuado para su 
deleite y una gran multiplicación de cada género fami-
lia. El salmista señala este hecho, diciendo: "\ Cuan 
multiformes son tus obras, oh Jehová; con sabiduría 
las has hecho todas! ¡ la tierra está llena de tus rique-
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zas! ¡He allí el gTande y anchuroso mar, en donde 
se mueven seres innumerables, animales así pequeños 
como grandes! Allí transitan las naves, y aquel levia-
tán que hiciste para juguetear en él. Todos ellos espe-
ran en ti, para que les des su alimento a su tiempo. 
Tú les das, ellos recogen; abres tu mano, se hartan 
de bien."—Sal. 104: 24-28. 

DIA SEXTO 
6 Los hijos celestiales de Dios, que habían cantado 

cuando se fundó la tierra como una creación especial, 
observaron este drama de la creación con mucho in-
terés. No tenían manera de saber que lo que se produ-
ciría finalmente durante este último día de trabajo 
de la semana creativa habría de afectar el cielo y la 
tierra y hacer necesario la creación de nuevos cielos 
y una tierra nueva en los cuales la justicia ha de mo-
rar para siempre sin interrupción. ¡ Principia la tardo 
do este día! "Y Dios prosiguió y dijo: 'Produzca la 
tierra almas vivientes según sus géneros, el animal 
doméstico y el animal que se arrastra y la bestia sal-
vaje de la tierra según su género.' Y llegó a ser así." 
(Gén. 1:24, NM; Mod; lio) Dios aquí se dirigió al 
terreno seco, al cual había llamado Tierra. No mandó 
que las aguas desarrollaran animales que vivieran 
sobre la tierra. ¿Qué eran las "almas vivientes" que 
él mandó que la tierra produjera? ¿Criaturas huma-
nas? No, sino animales inferiores al hombre, a saber, 
animales domésticos, animales que se arrastran y bes-
tias salvajes, familias o géneros distintos de cada una 
de estas clasificaciones que no se cruzaban. El hecho 
de que Dios especificó animales domésticos revela que 
él estaba pensando en el hombre cerca del cual ciertos 
animales se complacerían en vivir, con el fin de servir 
a un grado más cabal los intereses del hombre. Por 
otra parte, las bestias salvajes preferirían los campos 

6. ¿Qué mandó Dios que aconteciera el día sexto, y qué 
clases de vida resultaron? 
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abiertos y los bosques. Entre los animales que se arras-
tran estarían incluidos insectos y reptiles. 

7 "Y Dios procedió a hacer la bestia salvaje de la 
tierra según su género y el animal doméstico según 
su género y todo animal que se arrastra según su gé-
nero. Y Dios llegó a ver que era bueno." (Gén. 1: 25, 
NM) Incluidos entre estas "almas vivientes" estuvie-
ron los tremendos reptiles de la tierra, los dinosaurios 
que carecían de pelo y cuya cabeza tenía definitiva-
mente la forma de la cabeza de una culebra, tales como 
el estegosaurio, cuyo espinazo estaba cubierto de arma-
dura, el protoceratops, que ponía huevos, el diplodoco, 
el tiranosauro, que medía 20 pies de alto y 45 pies de 
largo, y el brontosauro que pesaba hasta 50 toneladas 
y que tenía 100 pies de largo. Se han hallado huesos 
de éstos, aunque ellos dejaron de existir hace mucho. 
Estos eran los gigantes del reino animal, y demostra-
ban el poder de Dios. Estas y otras formas de vida 
animal precedieron al hombre y Dios se encargó de 
ellas haciendo la debida provisión; no hacía falta el 
hombre.—Job 38: 39 a 39: 30. 

8 En cuanto al alimento de éstos Dios le dijo al 
hombre más tarde: " Y a toda bestia salvaje de la 
tierra y a toda criatura volátil de los cielos y a todo 
lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida 
como alma yo les he dado toda la vegetación verde 
para alimento." (Gén. 1:30, NM; Mod; Ro) En ese 
entonces el león debe haber comido la vegetación verde 
igual que el buey, y de ésa había abundancia, hasta 
en las regiones árticas y antárticas. Debido a que el 
clima era moderado por todo el globo, los animales 
que ahora se encuentran solamente en las regiones 
tropicales no estaban limitados a esas áreas ecuatoria-
les, sino que vagaban por grandes partes de Europa y 

7. ¿Qué animales que demuestran el poder de Dios se inclu-
yeron entre estos animales terrestres, y quién cuidó a toda 
esta vida animal? 
8. ¿Qué les liabía provisto Dios como alimento, y en qué 
regiones encontraban eso? 
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en el norte de Asia y en la América del Norte. Esto 
lo prueban los cadáveres helados de estos gigantes que 
se han hallado en regiones muy al norte con vegeta-
ción verde en la boca o no digerida en el estómago. 

APARECE EL HOMBRE 
9 En este período la tierra se parecía a un jardín 

9. ¿Para quién creó Dios la tierra principalmente, y qué 
comparación había entre esta criatura y los úngeles? 
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zoológico sin jaulas. No exhibía en ese entonces la 
culminación de la creación terrestre de Dios. Pero 
Dios no había creado la tierra simplemente como lugar 
de exhibición. La había formado principalmente para 
ser habitada por la criatura que habría de tener todas 
estas formas de vida consciente en sujeción. "Porque 
así dice Jehová que creó los cielos, Dios mismo que 
formó la tierra y la hizo, el que la estableció,—no como 
yermo la creó: la formó para ser habitada:—Yo soy 
Jehová, y no hay ningún otro." (Isa. 45:18, Da) Por 
fin había llegado el tiempo para que él principiara la 
realización de este propósito final con relación a la 
tierra. Para hacer esto él no transplantó del cielo a 
un ángel o a una supuesta "alma sin cuerpo" de allá. 
El hombre no había de ser una degradación angelical; 
no tiene ningún vínculo de parentela con los ángeles. 
Puesto que el Hijo unigénito de Dios, cuando vino a 
ser carne y sangre humana, fué hecho un poco inferior 
a los ángeles, la humanidad es de un orden inferior 
a los ángeles celestiales. Por lo tanto cuando Dios hizo 
al hombre no empezó con una forma de vida inteli-
gente inferior para luego llegar a una forma más 
elevada—el hombre—sino que obró en dirección opues-
ta. No obstante, era maravilloso, debido a que era una 
nueva clase de criatura inteligente, una que era ma-
terial; y esto excitó la admiración de los ángeles que 
estaban observando y los hizo gritar de gozo. 

10 Tampoco se dirigió Dios a alguna forma inferior 
de vida animal—digamos, a la más inteligente y más 
parecida al género humano—para mandar que se 
desarrollara hasta formar un hombre. Dios procedió 
a formar una nueva criatura, separada y distinta de 
los ángeles y de los animales y bestias inferiores. Esta 
nueva criatura no estaría unida con lazos carnales a 
las bestias, aves o peces. Por esto nos dice la declara-
10. ¿Cómo se manifiesta que esta nueva criatura terrestre 
no había de estar unida con lazos carnales a las bestias, aves 
o peces? 
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ción inspirada: "No toda carne es la misma carne, 
sino que hay una de humanidad, y hay otra carne de 
ganado, y otra carne de aves, y otra de peces. Y hay 
cuerpos celestes, y cuerpos terrestres." (1 Cor. 15: 39, 
40, NM) Si es que no habló a la tierra ni a algún ani-
mal inferior que entonces estuviera viviendo sobre la 
tierra, ¿a quién se dirigió Dios antes que llegara a 
existir esta nueva criatura? Porque está escrito: "Y 
Dios [hebreo, Elohim] prosiguió y dijo: 'Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, de acuerdo con nuestra 
semejanza, y que tengan en sujeción los peces del mar 
y las criaturas volátiles de los cielos y los animales 
domésticos y toda la tierra y todo animal reptante que 
se arrastra sobre la tierra.'"—Gén. 1: 26, NM. 

11 "Hagamos," dijo Dios (Elohim). No se indica 
aquí ningún politeísmo, como si Dios fuera varios 
dioses o personas dentro de sí mismo. Además, la cos-
tumbre que tenían los gobernantes de hablar de sí 
mismos en el número plural "nosotros" y "nos" apare-
ció con los persas, como se demuestra en Esdras 4:18. 
Pero no ha de entenderse que Dios aquí se estaba ha-
blando a sí mismo, deliberando consigo mismo, y diri-
giéndose a sí mismo en el sentido plural de majestad 
y excelencia. ¿A quién, pues, se dirige? El Tárgum 
de Jerusalén, que es una paráfrasis aramea del Génesis, 
dice: " Y Jehová dijo a los ángeles . . . : 'Hagamos al 
hombre.'" Muchos rabinos judíos, también, creen que 
Dios aquí se dirigió a los ángeles al decir: "Hagamos." 
Pero para llegar a la interpretación inspirada de las 
palabras de Dios, tenemos que dirigirnos a las palabras 
de sus apóstoles inspirados, los cuales nos informan 
que Dios usó a su Hijo unigénito, la Palabra, para 
dar existencia a todas las demás cosas, incluyendo al 
hombre. (Juan 1:1-4; Col. 1:13-17) No nos cquivo-

11. ¿Significó la expresión de Dios: "Hagamos," que él es 
varias personas en sí mismo? Entonces, ¿a quién, bíblica-
mente, se dirigió, diciendo: "Hagamos al hombre a nuestra 
imagen"? 
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(¡amos, pues, al entender que Dios dijo: "Hagamos," 
a su colaborador, su Hijo unigénito, la Palabra, en su 
condición prehumana. A él le podía decir correcta-
mente: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, de 
acuerdo con nuestra semejanza," porque, dice el após-
tol Pablo, "él es la imagen del Dios invisible, el primo-
génito de toda la creación"; "el Cristo, que es la ima-
gen de Dios."—Col. 1:15 y 2 Cor. 4: 4, NM. 

12 Fué debido a que sería hecho a la imagen y seme-
janza de Dios que el hombre sería, no una mera cria-
tura viviente y consciente como los peces, las aves y 
las bestias, sino un hijo de Dios. Una criatura te-
rrestre, para poder ser un hijo de Dios, tendría que 
asemejarse a su Padre celestial y poder recibir el 
espíritu de su Padre y producir su fruto de amor. 
(Grál. 5: 22, 23) Para ser hijos de Dios el hombre y su 
compañera tendrían que ser superiores a los animales 
inferiores y cumplir el propósito divino: "Que tengan 
en sujeción los peces del mar y las criaturas volátiles 
de los cielos y los animales domésticos y toda la tierra 
y todo animal reptante que se arrastra sobre la 
tierra." 

13 Aunque Dios usó a su Hijo unigénito en la obra, 
el registro habla de Dios como si él mismo hiciera el 
trabajo, creando al hombre, no a la imagen de ellos, 
sino de él mismo. "Y Dios procedió a crear al hombre 
a su imagen, a la imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó." (Gén. 1:27, NM) Aquí tenemos 
la tercera, cuarta y quinta veces que se usa el verbo 
"crear" con relación a la obra de Dios. ¿Significa 
aquí el hacer algo de la nada? No; Dios usó materia 
que ya existía, como se revela en el informe más com-
pleto sobre la creación del hombre. La fraseología de 
Génesis 1:27 también concuerda con el informe más 
12. Para que el hombre y su compañera fueran la imagen 
y semejanza de Dios, ¿qué era necesario en el caso de ellos? 
13. En la producción del hombre, ¿qué significa el verbo 
"crear" en Génesis 1:27? ¿Cómo concuerda este versículo 
con el informe iniis completo del capítulo dos de Génesis? 
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completo, que Dios creó primeramente a una sola cria-
tura humana, el hombre, el varón, y que después creó 
a la hembra. Para este informe más completo nos es 
preciso dirigirnos al capítulo dos de Génesis. 

14 "Entonces Jehová Dios procedió a formar al hom-
bre del polvo de la tierra y a soplar en sus narices 
el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. 
Además, Jehová Dios plantó un jardín en Edén, hacia 
el este, y allí puso al hombre que había formado. Así 
Jehová Dios hizo que creciera del suelo todo árbol 
deseable a la vista de uno y bueno para alimento y 
también el árbol de la vida en medio del jardín y el 
árbol del conocimiento del bien y del mal."—Gén. 
2 : 7 - 9 , NM. 

15 Tomando polvo de Edén, o los dieciséis elementos 
químicos del polvo, lo cual era materia inorgánica, 
Dios procedió a crear al hombre, formando su cuerpo 
con narices que respiraran la atmósfera de la expan-
sión. El aire inerte puede haber llenado los huecos 
del cuerpo que se había formado, pero el cuerpo no 
respiraba; estaba sin vida. ¿Qué hizo que comenzara 
a vivir? ¿Fué el colocar dentro de él un "alma," una 
inteligencia externa como lo que tratan de describir 
los paganos, y el hacer que ésta habitara dentro del 
cuerpo? Al contrario, el propio registro de Dios dice 
que Jehová procedió a '"'soplar en sus narices el aliento 
de vida." Es decir, haciendo que el aire entrara por 
las narices, Dios hizo que se ensancharan los pulmones 
del cuerpo y que éste empezara a respirar y vivir. El 
puso la fuerza de vida en ese cuerpo que él había 
formado completo con todas sus partes. ¿Qué resultó 
cuando Dios combinó el cuerpo humano con la fuerza 
de vida, haciendo que respirara? ¡Un alma viviente! 
El registro de Dios dice: "Y el hombre vino a ser 

14. ¿De qué formé Dios al hombre, y dénde lo puso Dios? 
15. ¿Cémo hizo Dios que el hombre viviera, y qué vino a la 
existencia al hacer eso? ¿Por qué solamente el hombre fué 
"hijo de Dios," sin que alguna criatura inferior de la tierra 
lo fuera? 
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alma viviente." El apóstol Pablo concuerda con esto, 
diciendo, en 1 Corintios 15:45: "Así también está 
escrito: El primer hombre, Adam, vino a ser alma vi-
viente." (Mod; CB; 1IA; Dy) Este primer hombre 
no tenía en él lo que los paganos llaman un "alma," 
sino vino a ser alma viviente, del mismo modo que 
los peces y los animales de la tierra son almas. (Gén. 
1: 20, 21, 24, NM; Mod; Da; lio) Cuando Lucas 3: 38 
(NM) habla de "Adán, el hijo de Dios," no lo hace 
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porque Adán tuviera dentro de sí un alma y las cria-
turas inferiores no, sino porque Adán fué creado a la 
imagen y semejanza de Dios. Adán por lo tanto era 
el alma más elevada que había en la tierra, y por esto 
podía tener en sujeción a él las otras almas que había 
en el mar y en la tierra y en el aire. 

10 ¿Cómo creó Dios a la hembra del género humano? 
Ella resultó ser algo nuevo y diferente; pero fué crea-
da de materia que Dios ya tenía a la mano, empezando 
con una costilla tomada del hombre. Como Adán no 
podía reproducirse, ¿cómo podía ella ser hueso y carne 
de Adán a menos que Dios tomara parte del cuerpo 
de Adán como una base con que crearla? Dios había 
hecho imposible el que el hombre se cruzara con algu-
no de sus inferiores, los animales, aun tratándose 
del mono hombruno, y Dios hizo que el hombre recono-
ciera este hecho. "Y Jehová Dios prosiguió y dijo: 
'No es bueno que el hombre continúe solo. Voy a hacer 
un ayudante para él, como un complemento de él.' 
Ahora bien, Jehová Dios estaba formando del suelo 
toda bestia salvaje del campo y toda criatura volátil 
de los cielos y empezó a traerlos al hombre para ver 
qué llamaría a cada uno; y lo que el hombre la llama-
ba, a cada alma viviente, ése era su nombre. De modo 
que el hombre estaba llamando por nombre a todos 
los animales domésticos y a las criaturas volátiles de 
los cielos y a toda bestia salvaje del campo, pero para 
el hombre no se halló un ayudante como complemento 
de él. Por lo tanto Jehová Dios hizo que cayera un 
sueño profundo sobre el hombre y, mientras dormía, 
tomó una de sus costillas y luego cerró la carne sobre 
su lugar. Y Jehová Dios procedió a construir de la 
costilla que él había tomado del hombre una mujer 
y a traerla al hombre. Entonces el hombre dijo: 'Esto 
por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. 
16. ¿Cómo únicamente podía la mujer ser del hueso y la 
carne del hombro? y por eso, ¿cómo la creó Dios, y qué dijo 
el hombre tocante a ella? 
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Esta será llamada Mujer, porque del hombre fué to-
mada ésta.' "—Gén. 2:18-23, NM; 

17 Jesucristo no criticó este relato del Génesis acerca 
de la creación del hombre y la mujer y el casamiento 
de ellos por Dios diciendo que era algo pueril, un 
mito tan fantástico que no se podía creer. El sabía 
que era verdad absoluta, porque él mismo había estado 
allí como el agente creativo de Dios. Citando del in-
forme de Génesis, Jesús dijo a sus críticos religiosos: 
"¿No han leído que el que los creó en el principio los 
hizo varón y hembra y dijo: 'Por esta razón el hombre 
dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su 
esposa, y los dos serán una carne' 1 De modo que ellos 
ya no son dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que 
Dios ha unido que ningún hombre lo separe." (Mat. 
19: 3-6, NM; Gén. 2: 24) De esta manera el Creador 
mantenía al género humano como una familia de almas 
humanas puras, y evitaba que llegara a ser de carne 
híbrida. 

18 Fué al tiempo que los casó que Dios les dió su 
bendición y les declaró en ella el propósito que tenía 
al ponerlos sobre la tierra. Así como está escrito: 
"Además, Dios los bendijo y Dios les dijo: 'Sean fe-
cundos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúz-
guenla, y tengan en sujeción a los peces del mar y a 
las criaturas volátiles de los cielos y a toda criatura 
viviente que se arrastra sobre la tierra.'" No habían 
de matar para alimento a los animales que tenían en 
sujeción: " Y Dios prosiguió y dijo: 'Aquí les he dado 
toda vegetación que produce semilla que está sobre 
la superficie de toda la tierra y todo árbol en el cual 
está el fruto de un árbol que produce semilla. Que les 
sirva a ustedes de alimento. Y a toda bestia salvaje 
de la tierra y a toda criatura volátil de los cielos y 
17. ¿Cómo manifestó Jesucristo su actitud hacia este in-
forme de la creación del hombre? Y ¿por qué no es el género 
humano un género híbrido? 
18. ¿Cómo declaró Dios, al tiempo de casarlos, su propósito 
al ponerlos sobre la tierra? ¿Qué había de ser su alimento? 
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a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay 
vida como alma yo les he dado toda la vegetación 
verde para alimento.' Y llegó a ser así."—Gén. 1: 28-
30, NM; Mod; Ro; Da. 

19 La razón por la cual ellos y los animales deberían 
alimentarse del reino vegetal es que el reino vegetal 
no tiene alma, entre tanto que hay "alma viviente" 
en el reino animal. Literalmente, Génesis 1: 30, que se 
cita más arriba, lee así: "Y toda cosa que se arrastra 
sobre la tierra en la cual hay alma viviente." (Da; 
Mod; Ro) Una Traducción Americana traduce esta 
frase: "Y a todos los reptiles, en quienes hay un espí-
ritu viviente"; la Versión Normal Revisada: "Y a 
todo lo que se arrastra sobre la tierra, todo lo que 
tiene el aliento de vida." (CB es similar) Pero la 
expresión hebrea aquí es diferente a la de Génesis 
2:7, que declara que Dios sopló en las narices del 
hombre el "aliento de vida." Por eso la Traducción 
del Nuevo Mundo traduce Génesis 1:30 mejor con 
la expresión "vida como alma." En la Biblia hebrea 
la palabra néfesh, además de significar la persona o 
animal viviente, a menudo significa la vida como alma 
que dicha persona o animal posee. Por esa razón Je-
hová Dios, después del diluvio del día de Noé, mandó 
a la humanidad que no comiera la sangre del reino 
animal: "Sólo carne con su alma—su sangre—no 
deben comer. Y, además de eso, su sangre de sus almas 
la reclamaré. De la mano de toda criatura viviente 
la reclamaré; y de la mano del hombre, de la mano 
de aquel que es su hermano, reclamaré el alma del 
hombre. El que derrame la sangre del hombre, por el 
hombre su propia sangre será derramada, porque a la 
imagen de Dios hizo él al hombre." (Gén. 9: 4-6, NM) 
Con este significado de "alma" como base, se entiende 
que Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra pudo "dar 

19. ¿Por qué razón básica liabía el hombre de alimentarse 
del reino vegetal y no del reino animal? Por eso, ¿cómo 
traduce la Traducción del Nuevo Mundo de mejor manera 
la palabra hebrea nófcsh en Génesis 1: 30? 
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su alma como rescate en cambio por muchos."—Mat. 
20:28, NM. 

20 La creación del hombre y de la mujer aconteció 
en la mañana del día sexto y coronó la creación te-
rrestre de Dios. "Después de eso Dios vió todo lo que 
había hecho y, ¡ mire! era muy bueno. Y llegó a haber 
tarde y llegó a haber mañana, un día sexto." (Gén. 
1:31, NM) La obra entera de Dios era muy buena. 
Era el producto de Aquel que es la esencia de todo lo 
bueno. Así como su Ilijo Jesús una vez dijo a un hom-
bre que lo llamó "buen Maestro": "¿Por qué me llama 
usted bueno? Nadie es bueno, salvo uno, Dios." (Mar. 
10:17, 18, NM) El que la obra de Dios era buena signi-
fica que Adán y su esposa fueron creados en perfección 
humana, sin que les faltara o sobrara pieza alguna, 
completamente sanos. Ningún pecado o imperfección 
del hombre puede atribuirse a su Creador: "La Roca, 
perfecta es su actividad, porque todos sus caminos 
son justicia. Un Dios de fidelidad, con quien no hay 
injusticia; justo y recto es él. Ellos han obrado ruino-
samente por su propia cuenta; no son hijos de él, el 
defecto es de ellos mismos." (Deu. 32: 4, 5, NM) ¿Có-
mo podría Dios crear al hombre a su imagen y seme-
janza y al mismo tiempo crearlo imperfecto y desequi-
librado en cuanto a sabiduría, justicia, poder y amor? 
No podía hacerlo. El hombre y la mujer perfectos, 
de acuerdo con el mandato que Dios les dió en el Edén, 
habían de reproducir su género y llenar, no los cielos, 
sino la tierra entera con su prole perfecta. Al mismo 
tiempo habían de sojuzgar toda la tierra que se exten-
día fuera del jardín de Edén y mantener en sujeción 
a todas las demás criaturas vivientes. 

21 El sexto día creativo de Dios ahora llegó a su 
fin. Dios ahora podía desistir de su obra terrenal y 
20. ¿Cómo era digna de pronunciarse buena toda la obra de 
Dios al cierre del sexto día? ¿Cuáles eran los deberes del 
hombre y de la mujer de acuerdo con el mandato de Dios? 
21. ¿Qué procedió a hacer Dios al fin del sexto día creativo? 
¿Había hecho él un "infierno" para tormento ardiente? 
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entregar al hombre y mujer perfectos la tarea de 
poblar y sojuzgar la tierra durante el séptimo día 
de 7,000 años de la semana creativa de Dios. "Así 
los cielos y la tierra y todo su ejército quedaron com-
pletos. Y para el séptimo día Dios completó su obra 
que había hecho, y él procedió a descansar [o, desistir] 
en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y 
Dios procedió a bendecir el séptimo día y a hacerlo 
sagrado, porque en él ha estado descansando [o, desis-
tiendo] de toda su obra que Dios ha creado con el 
propósito de hacer. Esta es una historia de los cielos 
y la tierra al tiempo de ser creados, en el día que Je-
hová Dios hizo tierra y ciclo." (Gén. 2:1-4, NM) No 
existe ningún informe de que Dios haya creado un 
"infierno" de fuego para atormentar almas humanas. 



CAPITULO V 

Se corrompe el mundo justo 

EN EDEN al principio del séptimo día creativo de 
Dios existía un mundo justo. El tiempo era aproxi-

madamente 4025 a. de J.C. En ese entonces había 
una tierra justa bajo cielos justos. Con esto 110 nos 
referimos al planeta tierra ni a los cielos materiales 
de donde el hombre recibe su luz natural de día y de 
noche, el sol, la luna y las estrellas. En los simbolismos 
de la Biblia los cielos se usan para representar a los 
que habitan la región que es superior a la del hombre, 
a saber, la región celestial invisible habitada por per-
sonas espirituales. La tierra se usa para representar 
a la población humana que habita en ella. Dirigién-
dose a éstos el Salmo 1)6:10, 11 dice: "¡Jehová reina! 
también el mundo será establecido; no será movido: 
. . . ¡Alégrense los cielos, y gócese la tierra!" Desde 
este punto de vista había una tierra justa en el jardín 
de Edén. No solamente era un paraíso, sino que tenía 
habitantes humanos justos, creados en perfección a 
la imagen y semejanza de Dios. Todos los animales, 
incluyendo a la serpiente, estaban en sujeción al hom-
bre perfecto y a la mujer perfecta. "Dios hizo recto 
al género humano." (Ecl. 7 :29) Había, también, 
cielos justos sobre el hombre recto. El gran Padre 
celestial estaba sobre su hijo e hija y sin duda era 
representado invisiblemente en Edén por su Palabra 
oficial, su Hijo unigénito, que ahora es Jesucristo. 
Jehová Dios sin duda hablaba a su creación humana 
por medio de su Hijo unigénito, que es Su Palabra 
oficial. No hay registro que indique que algún otro 

1. ¿En qué respecto existió un mundo justo en Edén al 
principio del séptimo día creativo de Dios? 

71 
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haya hablado oficialmente con la humanidad en el 
paraíso de Edén. 

2 Cuando Dios plantó el árbol de la vida en medio 
del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del 
mal, él estaba pensando en el hombre. Si los pájaros 
o animales comían del árbol de la vida y del árbol de 
conocimiento, no había de esperarse que por ese acto 
y por medio de ese alimento ellos consiguieran el 
derecho a la vida eterna y conocimiento que los capa-
citara para determinar y decretar lo que es bueno y 
lo que es malo. 

3 El primer hombre Adán estaba bajo prueba en 
Edén y antes (pie hubiese terminado esa prueba Dios 
no le mencionó, señaló o identificó el árbol de la vida 
en medio del jardín, por lo menos la Biblia no muestra 
que lo haya hecho. Pero cuando hizo recordar a Adán 
que estaba bajo prueba para ver si era digno de seguir 
viviendo en el paraíso de Edén, Dios declaró que el 
árbol del conocimiento del bien y del mal era un 
árbol prohibido. "Y Jehová Dios procedió a tomar al 
hombre y colocarlo en el jardín de Edén para que lo 
cultivara y lo cuidara. Y Jehová Dios también impuso 
este mandamiento al hombre: 'De todo árbol del jar-
dín puedes comer hasta que quedes satisfecho. Pero 
en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del 
mal no debes comer de él, porque en el día que comas 
de él positivamente morirás.'" (Gén. 2:15-17, NM) 
De acuerdo con esto, el hombre no moriría si se abste-
nía de comer del árbol de conocimiento pero sí moriría 
si comía de él mientras estaba prohibido. Por esto a 
Adán no se le privó de alguna cosa vital cuando se 
le impidió comer de él. En cuanto al conocimiento del 
bien y del mal, Adán podía dejar que Dios decidiera 

2. ¿En quién estaba pensando Dios cuando plantó el árbol 
de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en 
Edén? 
3. ¿Cuándo informó Dios a Adán respecto a uno u otro de 
estos árboles, y hacia qué animaba Dios a Adán por medio 
del árbol de conocimiento? 
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eso sin temor de ser él un ignorante que debiera aver-
gonzarse. Dios le concedió a Adán la libertad de esco-
ger en cuanto a comer de él o no. Dios no tentó a Adán 
a la desobediencia e iniquidad por medio de poner el 
árbol de conocimiento en el jardín, porque tenía allí 
los otros árboles, de los cuales Adán podía comer hasta 
saciarse; pero Dios más bien lo animó a que fuera 
obediente y fiel a la soberanía de Dios cuando le amo-
nestó de la pena en que incurriría por comer del fruto 
prohibido. De modo que Adán no podía ser engañado 
por algún tentador tocante a esto. 

4 Después que Dios le dió a Adán sus instrucciones 
y le amonestó tocante al camino que conduce a la 
muerte, Dios le creó una esposa y se la dió en matri-
monio a su hijo terrestre Adán. Fué entonces que 
Dios, hablando por medio de su Palabra oficial, su 
Hijo unigénito, los bendijo y les declaró su comisión 
de sojuzgar la tierra y llenarla con una raza justa y 
piadosa. Sin duda hubo otras ocasiones después de 
eso en que Jehová Dios les habló por medio de su 
Palabra oficial mientras se paseaba en el jardín du-
rante el fresco del día, porque así lo indica el Registro 
divino más tarde. Adán, actuando como el portavoz 
o profeta visible de Jehová, explicó a su esposa concer-
niente al fruto prohibido y la advirtió de la pena de 
muerte. Esto fué porque ella era parte de su cuerpo, 
formaba una cosa con él, y él no quería que su propia 
carne sufriera daño. Era correcto que él la amara y 
que no quisiera perderla en la muerte. Ninguna otra 
criatura sobre la tierra era profeta de Dios para con 
ella, de modo que cualquier otro que pretendiera ser 
profeta en la tierra sería falso y la desviaría, condu-
ciéndola a la muerte. 

0 Luego un día se oyó otra voz en el paraíso de 
Edén. No era la voz de Jehová; no era la de Adán. 
4. ¿Por medio de quién bendijo Dios el matrimonio de Adán 
,v Eva, y quién era Su profeta sobre la tierra? 
5. ¿Qué nueva voz se oyó en Edén, a quién se dirigió, y qué 
dijo? 
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Eva miró al que hablaba. Era la serpiente, conocida 
por su cautela. "Ahora bien, la serpiente resultó la 
más cautelosa de todas las fieras del campo que Jehová 
Dios había hecho. De modo que empezó a decir a la 
mujer: '¿Es verdaderamente cierto que Dios dijo que 
ustedes no han de comer de todo árbol del jardín?' 
Contestando a esto, la mujer dijo a la serpiente: 'Del 
fruto de los árboles del jardín podemos comer. Pero 
en cuanto a comer del fruto del árbol que está en 
medio del jardín, Dios ha dicho: "No deben comer de 
él, no, ustedes no deben tocarlo por temor de que 
mueran."' Contestando a esto la serpiente dijo a la 
mujer: 'Positivamente ustedes no morirán. Porque 
Dios sabe que en el mismísimo día que ustedes coman 
de él sus ojos no podrán menos que ser abiertos y 
ustedes no podrán menos que ser semejantes a Dios, 
conociendo el bien y el mal. '" (Gén. 3:1-5, NM) 
¡ Hm-m-m! Para Eva ése era un pensamiento nuevo 
tocante al árbol. 

6 Pero el Creador no había dotado a aquella cria-
tura inferior del poder del habla y del don del idioma 
humano. Alguien debe haber estado hablando tras la 
serpiente—alguien del mundo invisible, de la misma 
manera en que un ángel hizo que hablara el asna de 
Balaam. (Núm. 22:21-33; 2 Ped. 2:15, 16) ¿Quién 
era el que realmente estaba hablando y que trató de 
actuar como un profeta más veraz que Adán y que 
contradijo lo que Dios había dicho? No podía ser otro 
aparte de un adversario mentiroso de Dios. Amo-
nestando contra falsos apóstoles y profetas, Pablo 
amonestó a sus hermanos cristianos: "La serpiente 
sedujo a Eva por medio de su sutileza, . . . Y no es 
maravilla, porque Satanás mismo sigue transformán-
dose en un ángel de luz." (2 Cor. 11: 3, 13, 14, NM) 
Pero ¿cómo llegó a estar éste en el justo paraíso de 
Edén? 

6. ¿Cómo se hizo que hablara la serpiente, y qué amonesta-
ción apropiada da el apóstol I'ablo? 
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7 De otras partes de la Biblia tenemos que conseguir 
los datos del caso. En el capítulo veintiocho de Eze-
quiel se menciona a otra persona que estaba en el 
jardín de Edén. Pero esa profecía se dirige al rey de 
Tiro; y la ciudad de Tiro no existió en Edén y el rey 
literal de Tiro a quien se dirigió esto no nació sino 
miles de años después. (Jos. 19:29) No obstante, el 
rey de Tiro o la dinastía de sus reyes se portó trai-
doramente con el pueblo de Jehová; y al describir la 
iniquidad de la realeza de Tiro Dios usa un lenguaje 
que aplica al que fué su adversario traicionero en el 
Edén. Puesto que la manera en que la línea real de 
Tiro procedió se compara con la manera en que el 
traidor original procedió contra Dios, entonces si con-
sideramos el lenguaje de Ezequiel 28:11-19 podemos 
ver reflejada la manera lamentable en que procedió el 
glorioso querubín del cielo que llegó a ser el principal 
opositor de Dios y el asesino de la humanidad. 

8 El rey de Tiro en un tiempo estaba sin culpa en 
lo que tocaba a la nación de Israel después que ésta se 
estableció en la tierra de Palestina. No había iniquidad 
en el rey de Tiro en cuanto a molestar al pueblo esco-
gido de Jehová, a pesar de que los tirios eran cananeos 
maldecidos y los israelitas eran semitas. El rey de Tiro 
en los días del rey David de Jerusalén era Hiram, y 
este Hiram siempre amó a David. Por eso envió men-
sajeros a David y también obreros para construirle 
un palacio a David. El hijo de David, Salomón, hizo 
una liga con el rey Hiram, y este rey de Tiro sumi-
nistró maderaje fuerte del monte del Líbano para el 
templo que Salomón le construyó a Jehová. Salomón 
también mandó a pedir de Tiro un artífice llamado 
Hiram que era mitad tirio y mitad judío, y éste hizo 

7. ¿En qué profecía aprendemos que había otra persona 
en Edén, y a qué línea de reyes se dirigen las palabras en 
un lenguaje que aplica bien al adversario traicionero de 
Dios? 
8. ¿Cómo fué irreprensible en un tiempo la conducta del 
rey de Tiro para con la nación de Israel? 
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los trabajos artísticos de bronce del templo de Jehová. 
El rey de Tiro también ayudó a la construcción del 
palacio magnífico de Salomón y suministró pilotos y 
marineros para la flota de Salomón. El rey Iliram 
hasta se refería a Salomón como "mi hermano." 
(2 Sam. 5 :11 ; 1 Rey. 5 : 1 a 9 :27 ; 10:11-22) Esta 
era conducta irreprensible para un rey pagano. 

0 Con el tiempo se halló iniquidad en la conducta 
del rey de Tiro para con el pueblo escogido de Jehová. 
Cedió al mercantilismo; se unió a los enemigos de 
Israel; se llevó a sus templos en Tiro oro y plata, que 
pertenecían a Jehová, vendió a los hijos del reino de 
Judá a los griegos de tierra lejana, abandonó los 
cautivos israelitas a la nación enemiga de Edom y 'no 
so acordó del pacto de hermanos.' (Joel 3:4-8; 
Amos 1:9, 10) Dejó de ser un protector, dejó de ser 
como un querubín con alas extendidas, como los queru-
bines en el templo de Jehová, cuyas alas extendidas 
cubrían la cubierta de propiciación del Arca de su 
pacto. A los lados del monte del Líbano, con sus famo-
sos cedros, el rey de Tiro había estado como en un 
jardín de Edén y en un monte de Jehová. Se vestía 
gloriosamente con los mantos reales y el esplendor de 
las piedras y metales preciosos que su comercio había 
traído a su país. Pero ahora debido a su perfidia dia-
bólica hacia el pueblo de Jehová, el juicio divino ha-
bía de venir sobre él al debido tiempo de Dios. Per-
dería su puesto en el lugar semejante al jardín de 
Edén que ocupaba y en el monte de Dios, y sufriría 
una destrucción ardiente y llegaría a ser una memoria 
repugnante. 

10 Porque el rey imitó estrechamente la manera en 
que procedió el adversario principal de Dios, Dios usó 
ese proceder del rey para representar la manera en 

9. ¿Cómo se encontró iniquidad en ln línea real de Tiro, y 
cuál habría de ser su fin a causa de eso? 
10. ¿A quién, pues, se dirigió Ezequiel 28:11-19 verdadera-
mente, y por qué es así correctamente? 
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que el Diablo procedió, y verdaderamente se dirige 
al Diablo, en Ezequiel 28:11-19, al decir: "Así dice 
Jehová el Señor: ¡ Tú eres el sello de perfección, lleno 
de sabiduría, y consumado en hermosura! En el Edén, 
jardín de Dios, estabas; de toda piedra preciosa era 
tu vestidura: el sardio, el topacio y el diamante, el 
berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la esmeralda y 
el carbunclo, y el oro. Los primores de tus panderos 
y de tus flautas estuvieron apercibidos para ti; en el 
día de tu creación. Eras el querubín ungido que cu-
brías con tus alas; yo te constituí para esto; en el 
santo monte de Dios estabas; en medio de las piedras 
de fuego te paseabas." 

11 Esto nos revela que aparte de la Palabra, o sea 
el Hijo unigénito de Dios, Dios había estacionado a 
un querubín en el jardín de Edén cuya gloria personal 
se parecía a la del rey de Tiro vestido de piedras 
preciosas y oro, con acompañamiento musical. Puesto 
que era creación de Dios él llevaba el sello de la me-
dida de la perfección y era hermoso y sabio. Fué ungi-
do por Dios a un puesto de servicio. Su responsabili-
dad era cubrir o resguardar como si fuera con alas 
la parte de la organización universal de Dios sobre 
la cual Dios lo había colocado. De modo que estaba 
en el monte de Dios, siendo el monte una representa-
ción de la santa organización universal de Dios. Puesto 
que era un glorioso querubín era invisible a Adán y 
Eva, quienes estaban bajo sus alas extendidas en Edén. 
Porque era más elevado que ellos y era un espíritu, 
este querubín cubriente ungido servía como Tinos cic-
los inmediatos sobre ellos, como cielos justos. Adán 
y Eva, siendo 'de la tierra y hechos de polvo,' consti-
tuían una tierra justa, hablando simbólicamente. 
(1 Cor. 15:47, 48, NM) Así que al principio de la 
historia humana en el jardín de Edén Dios estableció 

11. De acuerdo con esto, ¿cómo había establecido Dios un 
mundo con cielos y tierra justos en Edén?, y ¿creó él un 
diablo? 
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un mundo justo, compuesto de ciclos espirituales jus-
tos y una tierra humana justa. Dios no creó un Diablo. 

12 El querubín cubriente ungido era sabio; no obs-
tante, podía obrar mal en su puesto de responsabili-
dad. El rey Salomón fué el hombre más sabio de los 
tiempos de antes de Cristo y sin embargo él perdió su 
entendimiento y se apartó de Jchová Dios y adoptó 
la idolatría. Su "hermano," el rey de Tiro, también 
fué sabio al principio, pero después cedió al egoísmo 
y traicionó los intereses de la nación escogida de 
Jehová, Israel. Dios, señalando la manera infiel en 
que procedió el querubín cubriente ungido en Edén, 
ahora dice: "Perfecto eras en tus caminos desde el 
día que fuiste creado, hasta que la iniquidad fué 
hallada en ti. A causa de la abundancia de tu tráfico, 
llenaron tus calles de violencia, y tú has pecado; por 
tanto yo te degrado, echándote del monte de Dios; 
y te destruyo, ¡ oh querubín que cubres con tus alas! 
y te echo de en medio de las piedras de fuego. Se te 
ha engreído el corazón a causa de tu hermosura; has 
corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor: 
por eso, te echo a tierra; te pongo delante de reyes, 
para que te miren. Por la multitud de tus crímenes, 
en la iniquidad de tu tráfico, lias profanado tus san-
tuarios; por tanto saco fuego de en medio de ti, que 
te consuma, y te torno en ceniza sobre la tierra, ante 
los ojos de todos los que te ven. Todos los que te cono-
cían entre los pueblos, quedarán pasmados de ti; serás 
ruinas, y no existirás más para siempre."—Eze. 
28:15-19. 

13 De esto discernimos que el querubín cubriente 
ungido en Edén, nuevo en su puesto, pero suficiente-
mente sabio para desempeñarlo, se engrió por aquello 
de que Dios le había dotado. Cegado por este orgu-
12. ¿Cómo, según lo describe Ezequiel, Ilustró el rey de 
Tiro la caída del querubín cubriente en Edén? 
13. ¿Como quién deseó ser el querubín, y con ese fin qué 
estaba dispuesto a hacer egoístamente? Pero ¿qué se acarrea-
ría a sí mismo? 
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lio siguió un derrotero que estaba condenado. Debido 
a esto fué usado como una amonestación contra el 
poner a un novicio o una persona recién convertida 
en un puesto de responsabilidad prominente en la 
congregación cristiana, "por temor de que se hinche 
con orgullo y caiga en el juicio pronunciado contra 
el Diablo." (1 Tim. 3: 6, NM) ^Vsí como el hijo princi-
pesco del rey de Tiro pretendió ser un dios y 'puso 
su corazón como corazón de Dios,' de la misma manera 
el querubín cubriente se hizo egoísta y deseó ser ado-
rado como Dios, primeramente por Adán y Eva. (Eze. 
28:1-9) ^sí^como el rey de Tiro hizo cautivos a los 
hijos del' remo de Judá y los vendió como esclavos a 
los griegos por ganancia personal, del mismo modo 
el querubín cubriente, avariento de ganancia egoísta, 
estaba dispuesto a cautivar a Adán y Eva, que perte-
necían a Dios, para venderlos al servicio de otros y 
recibir como pago exaltación y adoración como un 
dios. Estaba dispuesto a hacer violencia a los intereses 
de Adán y Eva desviándolos asesinamente por el ca-
mino que resultaría en la destrucción de ellos y en 
la muerte de toda su prole. Por este crimen el queru-
bín cubriente, ahora orgulloso y egoísta, se acarrearía 
la destrucción a sí mismo, lo cual se prefiguró por la 
destrucción que le vino a la línea real pérfida y comer-
cializada de Tiro, acompañada por la ruina de su 
ciudad capital de Tiro. Dios así queda absuelto de la 
acusación de haber creado a Satanás el Diablo. El 
querubín cubriente ungido en Edén se hizo a sí mismo 
ese inicuo. 

14 La traducción más antigua de la Biblia es la 
Versión de los Setenta en griego ( L X X ) . La hicieron 
hebreos, de manuscritos hebreos más antiguos que el 
más antiguo manuscrito hebreo de Ezequiel que existe 
hoy. Esta difiere del texto hebreo masorético, el cual 
es bastante variable o confuso en cuanto a significado 
14. ¿Cuál traducción escrita de la Biblia es la más antigua, 
y cómo dice en Ezeciuiel 28:13-10? 



\ 80 "NUEVOS CIELOS Y UNA NUEVA TIERRA" 

en algunas partes de Ezequiel 28:11-19. Dirigiéndose 
al Diablo, representado por el rey de Tiro, los Setenta 
dice: "Tú estabas en el deleite del paraíso de Dios; 
. . . Desde el día en que fuiste creado estuviste con 
el querubín: yo te puse en el santo monte de Dios; tú 
estabas en medio de las piedras de fuego. . . . De la 
abundancia de tu mercancía lias llenado tus almacenes 
con iniquidad, y has pecado: por esto has sido arro-
jado herido del monte de Dios, y el querubín te ha 
sacado de en medio de las piedras de fuego."—Ezc. 
28:13-16, LXX (Bagster; Thomson)-, vea también 
NR; UTA; Mo. 

15 Según esto el Diablo nunca fué él mismo el queru-
bín cubriente ungido, sino que estaba con el querubín 
en Edén, lo que quizás quiera decir que estaba con la 
Palabra, el Hijo unigénito de Dios, por medio de quien 
Dios hizo a Adán y Eva. Cuando la gloriosa criatura 
espiritual representada por el rey de Tiro cedió a la 
ambición egoísta, y se descubrió en él la injusticia, en-
tonces el querubín lo arrojó de su glorioso puesto y 
lo echó, herido por la condenación divina, lucra del 
monte u organización teocrática de Dios. Para deter-
minar si ésta es la lectura correcta de la profecía de 
Ezequiel contra el rey de Tiro hay que esperar el 
descubrimiento de un manuscrito hebreo más antiguo 
de la profecía de Ezequiel que concucrde con la Ver-
sión de los Setenta (LXX). Entre tanto nos apegare-
mos al texto hebreo masorético tradicional, con el cual 
concuerda la Vulgata latina. 

10 Aunque Jehová por medio de su Palabra conversó 
con Adán y Eva en su perfección e inocencia, el regis-
tro de Génesis no manifiesta que el querubín cubriente 
15. De acuerdo con esto, ¿quién fué el querubín, y quién 
tomó acción contra el malhechor espiritual? ¿Por qué no 
nos apegamos a la versión que presenta los Setenta1 
16. ¿Cómo se dirigió a la humanidad de un modo distinto a 
Jehová el querubín, y a qué manera de proceder trató de 
inducir a la mujer? 
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ungido haya hablado con ellos directamente. Cuando 
se dirigió a Eva, según el registro, lo hizo indirecta-
mente por medio de la serpiente. Lo hizo como un 
traidor a Dios, como Satanás el Diablo, expresión 
bíblica que significa "el Opositor, el Calumniador." 
Se había colocado en oposición 
a la soberanía universal de Je-
hová; y para hacer que Adán 
y Eva dejaran de someterse 
voluntariamente a la justa so-
beranía de Jehová él calumnió 
a Dios al hablar de él a Eva 
y lo pintó en falsos colores co-
mo mentiroso. Cautivado por 
su propia ambición egoísta de 
ser un dios y ocupar el puesto 
de Jehová, él presentó a Eva 
la idea de llegar a ser como 
Jehová Dios y poder hacer sus propias decisiones en 
cuanto a lo que es correcto e incorrecto, lo bueno y lo 
malo. 

17 Satanás no reveló que ahora se había transforma-
do en diablo, sino que se disfrazó de ángel de luz y 
obró sutilmente y usó a la serpiente cautelosa de aquel 
tiempo, cuya apariencia era inofensiva. Se hizo el 
primer mentiroso y calumniador o diablo, y por lo 
que siguió llegó a ser un asesino. Como prueba de 
esto, Jesús, el Ilijo unigénito de Dios, que también 
había estado en Edén, dijo a los agentes de Satanás: 
"Ustedes son de su padre el Diablo y quieren cumplir 
los deseos de su padre. Ese era un asesino cuando 
principió, y no permaneció firme en la verdad, porque 
la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, él 
habla de acuerdo con su propia disposición, porque 
él es un mentiroso y el padre de la mentira."—Juan 
8:44 ,NM. 

17. ¿Cómo se disfrazó Satanás, y por proceder de esa ma-
nera qué se hizo de sí mismo? 
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18 Adán no estaba presente cuando Eva fué tentada 
y no pudo ejercer su jefatura sobre ella para impedir 
que comiera del fruto prohibido. Después de dar con-
sideración incorrectamente a las acusaciones calumnia-
doras del Diablo contra el Creador de ella, Eva fué 
engañada. Empezó a sentir que era ciega intelectual 
y moralmente. Ella se determinó a tratar de ser como 
Dios de una vez, decidiendo que Jehová Dios la estaba 
asustando para evitar que ella llegara a ser como 
El, y haciéndose su propia regla en cuanto a lo que 
era correcto y bueno. Para que no le estorbara su 
marido ella comería cuando él no estuviera presente. 
"En consecuencia la mujer vió que el fruto del árbol 
era bueno para alimento y que era una delicia a los 
ojos, sí, el árbol era deseable para contemplarlo. De 
modo que ella comenzó a tomar de su fruto y comerlo. 
Después también dió algo de él a su marido cuando 
él estuvo con ella y él comenzó a comerlo. Entonces 
los ojos de ambos se abrieron y comenzaron a darse 
cuenta de que estaban desnudos. Así que cosieron 
hojas de higuera y se hicieron cubiertas para los 
lomos."—Gén. 3: 6, 7, NM. 

19 Adán comió del fruto prohibido sin ser engañado 
por la Serpiente espiritual, el Diablo. Por esto él 
pecó voluntariosamente y mereció en absoluto la pe-
na de muerte. "Porque Adán fué formado primero, 
luego Eva. Además Adán no fué engañado, sino que 
la mujer fué cabalmente engañada y vino a estar en 
transgresión." (1 Tim. 2:13, 14, NM) Inmedia-
tamente esa propiedad llamada conciencia, que dis-
tingue al hombre de las criaturas vivientes inferiores, 
empezó a condenarlos y ya no podían mirarse uno al 
otro do una manera pura. Se llenaron de un temor a 
Dios, lo cual causa restricción y manifiesta falta de 

18. ¿Cómo fué engañada la mujer, qué manera de proceder 
emprendió ella, y, consecuentemente, qué cosas siguieron? 
19. ¿Quién fué engañado aquí y quién no? Y ¿cómo se ex-
presó el sentimiento de culpa? 
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amor hacia él—pecar contra Dios es mostrarle falta 
de amor. De modo que hicieron coberturas artificiales 
para partes del cuerpo que ahora les causaban ver-
güenza, y trataron de escaparse de la pronunciación 
de la pena que imponía la ley. 

20 Todo esto denotó una catástrofe mundial. Oh 
no, los cielos y tierra literales del cosmos material no 
experimentaron un desastre ni sufrieron destrucción. 
Pero el mundo justo, o el arreglo teocrático de las 
cosas celestiales y terrenales, había terminado. Se 
había corrompido, no porque tuviera algunos ingre-
dientes malos en sí mismo, sino porque se formó el 
deseo egoísta y porque se dejó que éste llevara a un 
derrotero contrario a ley e impío. (Sant. 1:13-15) 
Los cielos locales, representados por el querubín cu-
briente ungido, cedieron a la corrupción primeramente 
y produjeron a la gran Serpiente original, Satanás 
el Diablo. La tierra, representada por Adán y Eva, 
cedió a la influencia de los cielos corruptos y se alejó 
del camino de la rectitud teocrática. Surgió la necesi-
dad de crear nuevos cielos justos y una tierra nueva, 
para vindicar al Creador, Jehová Dios. 

20. ¿Cómo denotó esto una catástrofe mundial?, y ahora 
surgió la necesidad de que se creara ¿qué cosa? 



CAPITULO VI 

Se destruye el mundo corrupto 
de aquel tiempo 

UN MUNDO corrupto llegó a existir cuando Adán 
se unió a Eva en comer del fruto prohibido del 

árbol del conocimiento del bien y del mal, expresando 
de esta manera que él aprobaba su acto desobediente 
y su transgresión de la ley de Dios. ¿Cuánto tiempo 
duraría el mundo corrupto de aquel entonces? Dios 
lo decidió. 

2 Era el día en que Adán comió del fruto prohibido. 
Sin que Dios siquiera se lo mencionara, la conciencia 
de Adán ya lo estaba condenando. (Rom. 2:15) Lo 
único que Adán podía esperar ahora para sí mismo 
y para su esposa era la muerte, aniquilación. ¿Cam-
biaría esto Dios a una sentencia de tormento eterno 
para Adán y Eva en un infierno ardiente después que 
murieran? Si Dios cambiara en cuanto a sus leyes y 
decretos sería indigno de confianza. Dado que él es 
absolutamente confiable, él debe ser inmutable en 
este respecto. La religión falsa de la cristiandad 
arguye que él cambió la pena de su ley en Edén, pero 
en Malaquías 3 :6 el Juez Supremo declara: "Yo, 
Jehová, no cambio." Su juicio manifiesta que él no 
cambió. 

3 Dios, por medio de su Palabra oficial, su Hijo 
unigénito, ahora tenía que venir y dejar que los delin-
1. ¿Cómo llegó a existir un mundo corrupto, y cuánto tiem-
po duraría? 
2. Por haber pecado, ¿qué podía esperar Adán para su 
esposa y para sí mismo, y por qué no cambiaría Dios la pena 
que había en su contra? 
3. ¿Cómo dejó Dios que los culpables declararan su culpa 
delante de él? 

84 
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cuentos se declararan ellos mismos culpables y luego 
tenía que pronunciar el juicio. "Más tarde oyeron la 
voz de Jehová Dios andando en el jardín durante la 
parte airosa del día, y el hombre y su mujer se escon-
dieron del rostro de Jehová Dios entre los árboles del 
jardín. Y Jehová Dios siguió llamando al hombre y 
diciéndole: '¿Dónde estásV Por fin el dijo: 'Oí tu voz 
en el jardín, pero tuve temor porque estaba desnudo 
y por eso me escondí.'" Cuando se investigó el asunto 
el hombre le echó la culpa del pecado a la mujer que 
Dios le había dado, y la mujer le echó la culpa del 
pecado a la serpiente. No hubo palabra alguna de 
arrepentimiento.—Gén. 3: 8-13, NM. 

4 El querubín cubriente, identificándose con la 
serpiente, se había vuelto en contra de la soberanía 
universal de Jehová y en contra de los intereses de 
la organización universal de Jehová. La organización 
universal es la mujer o esposa de Jehová comparable 
a la esposa del hombre perfecto. El querubín cubriente 
era un hijo o uno de los miembros de esa organización 
universal, y por eso ella era su madre. Por eso por 
su desobediencia el querubín había deshonrado a su 
madre, la mujer simbólica de Dios. Por medio de la 
sentencia que dictó contra el querubín infiel, la Ser-
piente original, Dios puso de manifiesto que él había 
arrojado al inicuo, Satanás el Diablo, fuera de su 
relumbrante organización teocrática y a las tinie-
blas de afuera y que colocó a Su esposa obediente, su 
"mujer" u organización, en oposición a Satanás el 
Diablo, la Serpiente. "Y Jehová Dios procedió a decir 
a la serpiente: 'Porque has hecho esta cosa, tú eres el 
maldecido de todos los animales domésticos y de todas 
las bestias salvajes del campo. Sobre tu vientre anda-
rás y polvo es lo que comerás todos los días de tu 
vida. Y yo pondré enemistad entre ti y la mujer y 
entre tu simiente y la simiente de ella. El te magullará 

4. ¿Fuera de qué, pues, arrojó Jehová. al infiel querubín, 
y a qué mujer colocó El en su contra? 
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en la cabeza y tú le magullarás en el talón.'"—Gén. 
3:14,15, NM. 

5 Dios no mató a la serpiente literal en ese entonces, 
sino que la degradó. Esto indica que Dios no destruyó 
en ese entonces al infiel querubín cubriente, sino que 
lo degradó arrojándolo fuera del monte de Dios, fuera 
de la organización teocrática universal de los hijos 
celestiales de Dios. Notará usted que Dios no sentenció 
al inicuo a un infierno de fuego y azufre, fuera para 
que éste se encargara de él o para que fuera atormen-
tado allí. La sentencia de Dios fué que su cabeza fuera 
magullada. ¿ Por qué no hizo Dios que alguna simiente 
o miembro de su organización celestial, su mujer, 
magullara la cabeza de la gran Serpiente inmediata-
mente? Fué porque la Serpiente había de tener tiempo 
para desarrollar una simiente o prole. Además, la 
Serpiente no podía magullar el talón de un hijo celes-
tial de Dios, especialmente el del Hijo unigénito de 
Dios, a quien Dios había usado para crear al querubín 
cubriente ungido y que era más alto y poderoso que 
ese querubín. La Serpiente había de atacar al Hijo 
unigénito de Dios cuando éste estuviera en un puesto 
inferior al de los ángeles, cuando le fuera posible lasti-
marlo verdaderamente, a saber, cuando fuera un hom-
bre sobre la tierra, donde le sería posible poner a 
prueba su integridad como había hecho con la integri-
dad de Adán. Hasta ese tiempo no había muerto nin-
gún ángel ni se le había dado muerte a ninguno de 
ellos, y la Palabra de Dios dice claramente que eso 
no habrá de suceder antes de la "guerra del gran día 
de Dios el Todopoderoso," en nuestro día. 

6 Edén no era el tiempo ni el lugar para destruir 
a la Serpiente original, Satanás el Diablo. Como fué 
en el caso del Faraón de Egipto que resistió al profeta 
5. ¿Qué indicó el hecho de degradar y no matar a la ser-
piente, y por qué no magulló la cabeza de la gran Serpiente 
en ese entonces algún miembro de la organización celestial? 
6. ¿Cómo se trató a la gran Serpiente del mismo modo que 
se trató al Faraón de Egipto más tarde? 
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Moisés, Dios permitiría que Satanás siguiera viviendo 
y que se hiciera más y más empedernido en contra 
de Dios y su mujer y que produjera su simiente inicua 
para luchar contra Dios y la simiente de su mujer. 
La destrucción a la cual fué condenada la gran Ser-
piente vendría a] debido tiempo de Dios, después que 
el propósito de Dios de probar la integridad de la 
organización universal de Dios y su simiente quedara 
cumplido por ésta. Así que Satanás sirvió como un 
vaso 'hecho digno de destrucción.'—Rom. 9:14-24; 
16:20, NM. 

7 Si Dios no destruyó inmediatamente al gran insti-
gador de pecado en el universo, no deberíamos esperar 
que él destruyera inmediatamente a las primeras vícti-
mas, Eva y Adán. Dios no lo hizo. Su gran día sabá-
tico de 7,000 años estaba ahora en progreso y él había 
desistido de crear cosas terrenales. De modo que no 
dió muerte inmediata a la pareja pecadora y desistió 
de crear una nueva pareja humana para que llenara 
la tierra con una raza justa, sojuzgara toda la tierra 
a un estado parecido al paraíso de Edén y tuviera en 
sujeción a las criaturas inferiores. Dios tenía una 
manera mejor de cumplir su propósito original y 
probar su supremacía sobre Satanás, el cual quería 
pervertir o frustrar su propósito. Dios cumpliría fiel-
mente su propósito original a pesar de cualquier obstá-
culo que el Diablo levantara, demostrando así su po-
der invencible sobre el Diablo. Dios haría esto por 
medio de la simiente de su mujer que él ahora había 
prometido. 

8 Al dejarse que Adán y Eva siguieran viviendo 
por un tiempo en su condición condenada Eva podría 
dar a luz hijos, pero ahora lo haría con gran dolor, 
7. ¿Por qué desistió Dios de proceder de tal manera que se 
requiriera la creación de un nuevo hombre y una nueva 
mujer, y a pesar de qué se propuso él llevar a cabo su 
propósito original? 
8. ¿Cuáles fueron los detalles del fallo pronunciado contra 
Eva y Adán? 
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a la vez que su marido la dominaría. Dios pronunció 
el fallo de muerte, no contra ella, sino contra Adán 
como su cabeza responsable. "Y a Adán dijo: 'Porque 
escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a comer 
del árbol concerniente al cual te di este mandato: 
"No debes comer de él," maldita está la tierra por 
causa tuya. En dolor comerás su producto todos los 
«lías de tu vida. Y espinos y abrojos te producirá, y 
tienes que comer la vegetación del campo. Con el 
sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas 
a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo 
eres y a polvo volverás.'"—Gén. 3:16-19, NM. 

9 La muerte no significaba que un alma tomada del 
cielo y encerrada en el cuerpo terrenal de Adán esca-
paría y volvería al ciclo para vivir allí inmortalmente. 
¡ No! Al morir, Adán volvería al polvo. Su cuerpo se 
había tomado de allí y el poder de Dios le había hecho 
vivir de modo que Adán había venido a ser "alma vi-
viente." Por consiguiente, cuando Adán volviera al 
polvo, esa alma viviente moriría; era un alma mortal 
y Dios podía destruirla. La Palabra de Dios nunca 
ha cambiado en este respecto. Más de 3,400 años des-
pués del pecado de Adán Jehová Dios inspiró a su 
profeta Ezequiel para que escribiera: " l ie aquí que 
todas las almas son mías: como el alma del padre, así 
también el alma del hijo; mías son todas; y el alma 
que pecare, ésa es la que morirá." (Ezc. 18:4, 20) 
De modo que para Adán la muerte significó volver 
a la no existencia. "Y el polvo vuelve a la tierra como 
antes era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dió." 
(Ecl. 12:7, UTA) El poder activo invisible que dió 
energía al cuerpo de Adán se apartaría y volvería 
a su Dador, Dios, y el cuerpo se desmenuzaría en pol-
vo. El alma pecadora Adán ya no tendría ese poder 
o espíritu activador en su cuerpo. Llegaría a ser un 
"alma muerta."—Núm. 6: 6 y Lev. 19: 28; 21:1, NM. 

9. ¿Qué significó en cuanto al alma y espíritu el volver 
Adán al polvo? 
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10 Adán trajo la muerte no sólo a sí mismo, sino a 
toda la raza que descendió de él. La Palabra de Dios 
habla de esto claramente: "Por la transgresión de un 
hombre muchos murieron, . . . Porque el juicio resultó 
en condenación por una transgresión, . . . por la 
transgresión del un hombre la muerte gobernó como 
rey por medio de ése, . . . por una transgresión el 
resultado a toda clase de hombres fué la condenación, 
. . . por la desobediencia de un hombre muchos fueron 
constituidos pecadores." (Rom. 5:15-19, NM) Este 
efecto desastroso se extendió a toda la raza humana, 
porque esa raza todavía estaba sin nacer en los lomos 
de Adán al tiempo que él siguió a su esposa y pecó. 
"Por medio de un solo hombre el pecado entró en el 
mundo y la muerte por medio del pecado, y así la 
muerto se extendió a todos los hombres porque todos 
habían pecado." "En Adán todos están muriendo." 
(Rom. 5:12 y 1 Cor. 15: 22, NM) Esto no fué injusti-
cia por parte do Dios a la raza humana, porque él 
no estaba obligado a dejar que Adán y Eva vivieran 
como pecadores condenados para traer a la existencia 
la raza humana. Fué asunto de misericordia y tole-
rancia por parte de Dios el dejar que llegara a existir 
una raza imperfecta y pecadora. Además, él demostró 
su economía sabia al hacerlo. Puesto que la raza hu-
mana heredó el pecado y la muerte por medio de un 
solo hombre, eso hacía posible que Dios proveyera 
la salvación justamente a los descendientes de todas 
clases de ese solo hombre por medio de un solo hombre 
fiel, el "hombre Cristo Jesús, el cual se dió a sí mismo 
como rescate correspondiente para todos." (1 Tim. 
2:5, 6, NM) Entonces, para la vindicación de Dios, 
"por la obediencia de la una persona muchos serán 
constituidos justos."—Rom. 5:19, NM. 

10. i Por qué se extendió la muerte a toda la humanidad, 
y por qué fué esto misericordioso y tolerante y también 
económico por parte de Dios? 
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11 El jardín de Edén que tenía en medio el árbol 
de la vida ya no era el lugar para que siguieran 
viviendo allí los pecadores ahora condenados a la 
muerte y tuvieran su prole pecadora. Dios así lo de-
claró a su Palabra oficial, su Hijo unigénito. "Y Je-
hová Dios prosiguió y dijo: 'Aquí el hombre ha lle-
gado a ser semejante a uno de nosotros en conocer 
el bien y el mal, y ahora, para que no extienda la 
mano y de hecho tome fruto también del árbol de la 
vida y coma y viva para siempre,—' Con eso Jehová 
Dios lo echó del jardín de Edén para que cultivara 
el suelo de donde había sido tomado. Y así arrojó al 
hombre y estacionó al oriente del jardín de Edén los 
querubines y la hoja llameante de una espada que 
daba vueltas ella misma continuamente para guardar 
el camino al árbol de la vida."—Gén. 3:22-24, NM. 

12 El registro no revela aquí qué forma tomaron 
esos querubines para ser visibles al hombre, aunque 
en otras partes nos da una descripción simbólica. 
(Exo. 25:18-22; 1 Rey. 6: 23-35; Eze. 9 : 3 ; 10:1-20; 
41:18-25) El querubín cubriente infiel habría querido 
guiar a Adán y Eva otra vez a Edén para que comie-
ran del árbol de la vida y siguieran viviendo para 
siempre como subditos y adoradores' de él, pero los 
querubines apostados a la entrada de Edén sostuvie-
ron la soberanía universal de Jehová. Ellos desempe-
ñaron fielmente su comisión y se adhirieron a la mu-
jer u organización de Dios. 

SE DESARROLLA LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE 
13 La Serpiente original, Satanás el Diablo, procedió 

a desarrollar su simiente inicua fuera de Edén, y 

11. ¿A quién habló Dios ahora, y qué acción tomó respecto 
ai hombre? 
12. ¿Qué hubiera querido hacer entonces el infiel querubín, 
pero qué le sirvió de estorbo? 
13. ¿Dónde procedió la Serpiente a desarrollar su simiente, 
y a quién se menciona por nombre como el primero de esta 
simiente, y por qué? 
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a edificar una sociedad humana terrestre que se con-
formaba a su modelo egoísta. El primero a quien se 
menciona por nombre como parte de la simiente de 
la Serpiente fué Caín, el primer hijo varón de Adán 
y Eva. El no le tuvo ningún amor a su hermano menor 
Abel. "Debemos tener amor los unos para con los 
otros; no como Caín, quien originó con el inicuo y 
degolló a su hermano. Y ¿por qué causa lo degolló? 
Porque sus propias obras eran inicuas, pero las de su 
hermano eran justas." (1 Juan 3:11, 12, NM; Gén. 
4:1-16) Abel resultó ser el primer testigo de Jehová 
fuera de Edén. Jehová siempre ha tenido testigos 
humanos desde ese tiempo.—Heb. 11: 4 a 12: 2, NM. 

"¿Permaneció solo Satanás el Diablo en su desobe-
diencia en el cielo? No, porque otros ángeles siguieron 
su ejemplo de desobediencia y se hicieron la parte 
invisible de la simiente de la Serpiente. "Dios no se 
contuvo de castigar a los ángeles que pecaron." (2 Ped. 
2 :4 , NM) ¿Cuándo pecaron? Sin ciar por sentada 
cosa alguna, sino consultando la Palabra revelada, se 
nos informa que fué en el día de Noé a más tardar. 
Respecto a Jesucristo en forma espiritual está escrito: 
"En esta condición también se fué y predicó a los 
espíritus en prisión, que en Tin tiempo habían sido 
desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba 
esperando en los días de Noé, mientras se construía 
el arca, en la cual unas pocas personas, es decir, ocho 
almas, fueron llevadas a salvo a través del agua." 
(1 Ped. 3:18-20, NM) El registro acerca del día de 
Noé no nos deja con dudas en cuanto a la forma que 
tomó su desobediencia. 

15 El día de Noé principió 599 años antes del Dilu-
vio, o en 2969 a. de J.C. Esto fué unos 1,056 años 
después que el querubín cubriente se rebeló contra la 
14. ¿Hubo quienes se hicieran la parte invisible (le la si-
miente (le la Serpiente, y, si es así, cuándo lo hicieron 
según el Registro? 
15. ¿Habría muchas mujeres sobre la tierra allá en el día 
de Noé? Si es así, ¿por qué? 
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soberanía de Jehová. Ya para ese tiempo había mu-
chas mujeres sobre la tierra. La primera hija de Adán 
que se menciona (pero no por nombre) fué la que se 
casó con el hijo asesino de Adán, Caín. "Entre tanto 
llegó a ser padre de hijos e hijas. l)e modo que todos 
los días de Adán que él vivió ascendieron a novecien-
tos treinta años [o setenta años menos de un día de 
mil años] y murió." (Gén. 4:17; 5 :4, 5, NM) Noé, 
el décimo en línea desde Adán, nació 127 años después 
de la muerte de Adán. 

30 "Ahora, acaeció que cuando los hombres comenza-
ron a crecer en números sobre la superficie del suelo 
y les nacieron hijas, entonces los hijos de Dios comen-
zaron a observar las hijas de los hombres, que eran 
bien parecidas, y se pusieron a tomar esposas para 
sí de todas las que escogieron. Después de eso Jehová 
dijo: 'Mi espíritu no obrará para con el hombre inde-
finidamente, ya que también es carne. Por consi-
guiente sus días ascenderán a ciento veinte años.' Los 
nefilim resultaron estar en la tierra en aquellos días, 
y también después de eso, cuando los hijos de Dios 
continuaron teniendo relaciones con las hijas de los 
hombres y ellas les parieron hijos, ellos fueron los 
poderosos que eran de ese mundo, los hombres de 
fama."—Gén. 6:1-4, NM. 

17 Estos hijos de Dios habían estado entre los "hijos 
de Dios" que gritaron por gozo en el cielo cuando 
Dios fundó el planeta tierra. (Job 38: 7) El querubín 
cubriente había codiciado la adoración y servicio de 
la familia humana. Los hijos espirituales de Dios que 
se hicieron desobedientes anhelaron tener compañe-
rismo sexual con las hijas de la familia humana. Los 
ángeles no se casan entre sí. Su lugar de habitación 

16. Según Génesis 0:1-4, ¿qué hicieron algunos hijos de 
Dios, y en qué resultó esto? 
17. ¿Cuál era el puesto original y cuál el lugar de habita-
ción apropiado de esos hijos de Dios, y qué significaría 
para eJlos el satisfacer su nuevo deseo? 
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apropiado está en los cielos invisibles. Su puesto origi-
nal y permanente no se encuentra en el plano humano, 
sino en un plano espiritual que es superior al de la 
humanidad. Los espíritus desobedientes, que al prin-
cipio eran hijos espirituales de Dios, llegaron a estar 
descontentos y 110 hallaron completa satisfacción te-
niendo compañerismo con solamente los ángeles. Su 
deseo los dirigió hacia la tierra y los condujo a la 
tentación. No, ellos no deseaban solamente obseder o 
tomar posesión invisiblemente de criaturas humanas, 
tanto hombres como mujeres. Al contemplar la her-
mosura de las hijas de los hombres ellos desarrollaron 
un apetito por su carne en conexión sexual. Querían 
imitar a los hombres y casarse con estas mujeres sub-
angelicales y vivir con ellas como maridos. Esto que-
ría decir que estos hijos de Dios tendrían que materia-
lizarse en carne—sin duda como lo habían hecho los 
querubines a la entrada de Edén—-y dedicarse a vivir 
con sus esposas humanas y abandonar el servicio que 
le rendían a Dios en su organización teocrática celes-
tial e invisible. El matrimonio entre hijas humanas y 
ángeles fué contranatural. Entonces, así como los ho-
mosexuales de Sodoma desearon los cuerpos de los 
dos ángeles materializados que como varones visitaron 
a Lot, del mismo modo los hijos desobedientes de 
Dios desearon la carne femenina para un uso contra-
natural. 

18 El discípulo cristiano Judas identifica a esos 
hijos de Dios como ángeles cuando manifiesta que aun 
los ángeles pueden salirse de una condición asegurada 
o salvada y llegar a estar bajo juicio de muerte. "A los 
ángeles que no guardaron su posición original sino 
que abandonaron su respectivo lugar de habitación 
los ha reservado con ataduras eternas bajo densas 
tinieblas para el juicio del gran día." (Judas 5-7, NM) 

18. ¿Cómo nos identifica Judas a esos hijos de Dios, y 
quiénes fueron la prole de su matrimonio? Entonces, ¿cómo 
llegó a estar la tierra? 
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El matrimonio contranatural no produjo ángeles para 
el cielo. Puesto que las hijas <le los hombres podían 
producir únicamente el género humano y puesto que 
es la madre quien provee el cuerpo (cuerpo carnal) 
de su prole, ese matrimonio contranatural produjo 
híbridos, monstruos humanos, de tamaño y vitalidad 
extraordinarios debido a sus padres angelicales. "Ellos 
fueron los poderosos que eran de ese mundo, los hom-
bres de fama." Porque eran violentos, brutales y 
opresivos para con la raza humana imperfecta y más 
débil se les llamó nefilim, que significa "derribadores," 
o sea, los que hacen caer a otros. " Y la tierra llegó a 
estar arruinada a la vista de Dios y la tierra llegó a 
estar llena de violencia. Así que Dios vió la tierra, y 
¡mire! estaba arruinada, porque toda carne había 
arruinado su camino sobre la tierra."—Gén. 6:11, 12, 
NM. 

19 Así los "hijos de Dios" que habían sido desobe-
dientes, y que eran los padres de los nefilim, domina-
ron la tierra. Junto con Satanás, el cual ejercía su 
influencia invisible sobre la humanidad y aprobaba 
la manera en que procedían los espíritus desobedien-
tes, ellos formaron un cuerpo dominante celestial, 
unos "cielos" simbólicos sobre la humanidad. La hu-
manidad moral mente arruinad a con sus arreglos so-
ciales, religiosos y políticos de ese tiempo formó una 
organización terrenal, una tierra simbólica. Juntos, 
estos cielos y tierra simbólicos constituían el "mundo 
de ese tiempo." Era corrupto a la vista de Dios. En 
cuanto a la tierra material, su condición se describe 
en 2 Pedro 3: 5, 6 (NM): "En tiempos antiguos había 
cielos y una tierra situada sólidamente fuera de agua 
y en medio de agua por la palabra de Dios, y por 
esos medios el mundo de ese tiempo sufrió la destruc-
ción cuando fué anegado con agua." Esto correspondía 
con la manera en que se encontraba la tierra durante 
19. ¿Qué eran los cielos simbólicos y la tierra simbólica de 
ese tiempo, y en qué condición estaba la tierra material? 
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el tercer día creativo de Dios: El terreno seco lla-
mado Tierra era discernible, 'situado sólidamente 
fuera de agua.' Al mismo tiempo estaba "en medio 
de agua," puesto que las aguas que Dios había hecho 
que se quedaran suspendidas sobre la expansión to-
davía estaban allá e impedían que la humanidad sobre 
la tierra viera de una manera clara y sin estorbo el 
sol, la luna y las estrellas. Pero ya no continuaría así 
por mucho tiempo. 

20 El fiel profeta Enoc había pasado de la escena 
terrenal en «3039 a. de J.C., o sea, 70 años antes del 
nacimiento de Noé; y ahora Noé había llegado a ser 
el profeta y testigo sobresaliente de Jehová. Noé tenía 
479 años de edad cuando Dios declaró que el mundo 
de ese tiempo sería tolerado solamente 120 años más. 
En ese mundo no prevalecía la fe en el Dios verdadero. 
Pero Noé no era parte de ese mundo. Por su fe "Noé 
andaba con el Dios." Por eso fué considerado justo 
a la vista de Dios y ganó Su beneplácito. En el gran 
drama profético que Dios ahora se puso a desarrollar 
él usó (1) a Noé como un cuadro profético de Jesu-
cristo, (2) a la mujer de Noé como un cuadro profé-
tico de la congregación de seguidores ungidos de Jesús, 
y (3) a los tres hijos de Noé y sus mujeres como un 
grupo profético de la gente fiel que es de buena vo-
luntad hacia Dios en nuestro día tan importante. Con-
sideraremos esto más detalladamente en un capítulo 
subsiguiente. Hacemos bien en prestar atención espe-
cial a las condiciones y sucesos del día de Noé, porque 
el Noé Mayor, Jesucristo, dió una profecía concernien-
te a nuestro día de corrupción y violencia mundiales 
y predijo: "Así como eran los días de Noé, así será 
la presencia del Hijo del hombre." (Mat. 24:37 y 
Gén. 6: 8-10, NM) Por eso debemos imitar, no el pro-
ceder del mundo, sino el de la familia de Noé. 

20. ¿Quién era el testigo principal de Jehová sobre la tierra 
en ese entonces, y por qué? Y ¿por qué debemos nosotros hoy 
día prestar atención especial a las condiciones y sucesos 
de su día? 
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21 "Y en cuanto a mí," dijo Jehová a Noé, "aquí 
estoy trayendo el diluvio* de aguas sobre la tierra 
para arruinar a toda carne en la cual está activa la 
fuerza de vida debajo de los cielos." A Noé se le 
informó que edificara un arca o cofre grande de tres 
pisos, con suficientes celdas, cámaras o compartimien-
tos, y que llevara a su esposa, sus tres hijos y sus 
esposas dentro del arca con por lo menos una pare;ja 
de cada género familia de animales de la tierra y cria-
turas volátiles para que se perpetuaran todas estas 
clases de criaturas después del diluvio global. También 
había de almacenar en el arca suficiente alimento 
para satisfacer a todas estas formas de vida mientras 
durara el período del diluvio. Esto constituía una 
prueba tremenda de la fe y del denuedo de Noé, pero 
él la pasó con éxito. "Por fe Noé, después que se le 
dió amonestación divina de cosas todavía no presen-
ciadas, mostró temor piadoso y construyó un arca 
para la salvación de su familia, y mediante esta fe 
condenó al mundo, y vino a ser heredero de la justicia 
que es según la fe."—Ileb. 11:7, NM; Gén. 6:13-22, 
NM. 

22 Al observar a Noé y sus hijos construyendo el 
arca durante algunas décadas y al saber la razón de 
ello los hombres de ese mundo se mofaron de la posibi-
lidad de que hubiera un diluvio global. Asimismo es 
hoy, los científicos se mofan de que verdaderamente 
haya acontecido esa catástrofe mundial. Pero tenemos 
el testimonio escrito de tres testigos oculares del hun-
dimiento horrible de todo el mundo corrupto. Además, 

* La palabra hebrea mahbul, que anuí se traduce "diluvio," el 
lexicógrafo Ludwig Ivoehler la traducirla "océano celestial" aquí 
en Génesis G : 17 y también en Génesis 7 : <1, 7, 10, 17. Véase Lexicón 
in Vcterin Testamenti Libros, por Ludwig Koehler y Walter líaum-
gartner (1053). 

21. En vista del propósito do Dios ¿qué instrucción se le 
dió a Noé, y entonces cómo condenó Noé al inundo? 
22. ¿Qué cosas testifican en cuanto a la veracidad del in-
forme del diluvio? Y ¿cuándo y cómo entraron en el arca 
sus pasajeros? 
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Jesucristo, un testigo desde l<a invisible región espiri-
tual, confirmó ese testimonio escrito como verdadero. 
Tenemos fe para aceptarlo y para citarlo. Después 
de probablemente algunas décadas de trabajo el arca 
fué completada, cuando Noé tenía seiscientos años de 
edad. Según el calendario del día presente llegó el 
mes de octubre, o sea el mes hebreo de bul, nombre 
que se dice significa "lluvia." Obrando con precisión 
perfecta, Jehová le dijo a Noé que entrara en el arca 
con toda su familia y el número especificado de ani-
males y aves, dos de cada clase inmunda y siete de 
cada clase limpia. Noé obedeció sin perder tiempo. 
"Y siguieron yendo a Noé dentro del arca, de dos en 
dos, de toda suerte de carne en la cual estaba activa 
la fuerza de vida. Y los que entraban, macho y hembra 
de toda suerte de carne, entraron, exactamente como 
Dios le había mandado. Después de eso Jehová cerró 
la puerta detrás de él." (Gén. 7:1-10, 13-16, NM) 
Después de eso, si alguien de afuera trató de entrar 
en el arca el mismo día en que las aguas empezaron 
a inundar la tierra, no pudo hacerlo. 

":í Pero, física y científicamente, ¿ cómo podía acon-
tecer una inundación global como la que se había pre-
dicho? Sencillamente devolviendo las aguas adonde 
estaban antes que Dios empezara su semana de crea-
ción, según se describe en Génesis 1 :1 , 2. Sem, Cam 
y Jafet, que fueron tres testigos oculares y sobrevi-
vientes del diluvio, nos explican el fenómeno. Su 
registro escrito dice: "En el año seiscientos de la vida 
de Noé, en el segundo mes [bul], en el día diecisiete 
del mes, en este día todas las fuentes del gran dosel 
de agua [o, muchas aguas agitadas] fueron rotas y 
las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y el 
aguacero sobre la tierra siguió por cuarenta días y 
cuarenta noches. . . . el diluvio siguió por cuarenta 

23. ¿Cómo podía acontecer semejante inundación global, y 
cómo aconteció según informan tres testigos oculares y 
sobrevivientes? 
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días sobre la tierra, y las aguas siguieron aumentando 
y empezaron a llevarse el arca y ésta flotaba muy 
arriba de sobre la tierra. Y las aguas se hicieron abru-
madoras y siguieron aumentando mucho sobre la 
tierra, pero el area siguió yendo por la superficie de 
las aguas. Y las aguas anegaron la tierra tanto que 
todas las altas montañas que estaban bajo todos los 
cielos llegaron a estar cubiertas. Hasta quince codos 
las aguas las anegaron y las montañas llegaron a estar 
cubiertas. Y ésta es la historia de los hijos de Noé, 
Sem, Cam y Jafet."—Gén. 7:11,12,17-20; 10:1, NM. 

21 Por medio de esas fuerzas elementales el mundo 
antediluviano terminó repentinamente dentro de cua-
renta días. "Por esos medios," dice 2 Pedro 3: 6 (NM), 
"el mundo de ese tiempo sufrió la destrucción cuando 
fué anegado con agua." Cuando, por el poder de Dios, 
"las fuentes del dosel acuoso y las compuertas de los 
cielos llegaron a estar cegadas y así el aguacero desde 
los cielos fué restringido," el planeta tenía la aparien-
cia de un globo de agua. Estaba igual al planeta antes 
que principiara la semana creativa de Dios, con la 
excepción de que en la luz del sol y la luna, cuyos 
rayos ahora brillaban claramente sobre él, flotaba un 
arca cubierta de brea en la cual había cuatro parejas 
humanas casadas y los pares de los muchos géneros 
del reino de los animales y las aves, todos salvados de 
la destrucción del mundo. En las áreas muy al norte 
y muy al sur las aguas se habían congelado y tremen-
das capas de hielo se habían formado súbitamente, 
helando muchas formas de vida. La vida marina en-
tonces nadaba sobre las demás partes del globo su-
mergido, y se movían ballenas en lo que ahora es 
Vcrmont en los Estados Unidos de América del 
Norte, y el pez volador saltaba de las aguas y las 
marsopas jugueteaban graciosamente sobre las aguas. 

24. ¿Qué fué lo que sufrió la destrucción allí, y qué aparien-
cia tenía el globo después que cesó el aguacero? 
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25 En cuanto a la tierra simbólica, o sea la sociedad 
humana que vivía bajo los diferentes arreglos y siste-
mas de cosas de ese tiempo, ésta fué sumergida fuera 
de la vista en agua. En cuanto a los ciclos simbólicos 
de ese mundo corrupto, los nefilim fueron ahogados, 
y sus padres, los desobedientes hijos espirituales de 
Dios, no podían vivir como peces en sus cuerpos hu-
manos en las profundidades del diluvio. Sus matri-
monios fueron disueltos por la muerte de sus esposas, 
y ellos tuvieron que desmaterializarse y volver a su 
debido lugar de habitación, pero no a su puesto origi-
nal. ¿Por qué no? 

20 Habiendo pecado y habiéndose puesto de parte 
del Diablo, ellos ya no eran hijos de Dios. Se habían 
hecho demonios, diablos, y ya no tenían parte alguna 
con Dios. No podía permitirse que volvieran a su 
puesto anterior de favor y servicio en la organización 
teocrática de Jehová, o sea su "mujer," que había 
servido como la madre de muchos hijos espirituales. 
Se habían hecho la simiente invisible de la Serpiente. 
Pero el gran Juez Jehová no los destruyó en ese enton-
ces, así como no destruyó a Satanás el Diablo en el 
Diluvio. Pero sí los condenó a la destrucción, y como 
castigo inmediato los degradó hasta el grado más bajo, 
representado por Tártaro. Dice 2 Pedro 2: 4, 5 (NM) : 
"Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que peca-
ron, sino que, al arrojarlos a Tártaro, los entregó a 
profundidades de densas tinieblas para ser reservados 
para juicio; y no se contuvo de castigar a un mundo 
antiguo, pero mantuvo a Noé, predicador de justicia, 
en seguridad con siete otros cuando trajo un diluvio 
sobre un mundo de gente impía." Esos ángeles peca-
dores no serán preservados y salvados así como no se 
preservó a ese mundo antiguo del cual ellos se habían 

25. ¿Qué le sucedió a la tierra simbólica y a los cielos sim-
bólicos? 
26. ¿Cuál fué el castigo inmediato de aquellos espíritus 
desobedientes, y cómo los ha mantenido en reserva Dios 
para encargarse de ellos en el futuro? 
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hecho una parte visible y sobrehumana. Dios los ha 
reservado "con ataduras eternas bajo densas tinieblas 
para el juicio del gran día." Ese gran día se ha acer-
cado. Hasta ahora se ha permitido que esos ángeles 
desobedientes vivan con la gran Serpiente, pero bajo 
densas tinieblas, fuera de la luz del favor de Dios y 
la iluminación espiritual, y sin el poder de materiali-
zarse de nuevo y casarse otra vez con las mujeres. Lo 
más que pueden hacer ahora es obseder a sus pobres 
víctimas humanas. 

27 El mundo corrupto verdaderamente había termi-
nado, tanto sus cielos como su tierra. Pero el planeta 
tierra todavía permanecía, y ocho testigos humanos 
de Jehová Dios habían sobrevivido bajo su protección, 
para llevar adelante su propósito respecto a la tierra 
y respecto al hombre y los animales sobre ella.—Ecl. 
1 : 4 . 

27. Por eso, ¿qué habla terminado, y qué permaneció, y por 
qué? 



CAPITULO VII 

Se empieza a formar este cosmos 

EL COSMOS O mundo que lioy existe tuvo su prin-
cipio algún tiempo después del diluvio del día 

de Noé en 2370 a. de J.C. Después de describir la 
destrucción del mundo antediluviano con sus cielos y 
tierra, el apóstol Pedro nos amonesta por escrito: 
"Pero por la misma palabra [de Dios] los cielos y 
la tierra actuales están guardados para fuego y se 
están reservando para el día de juicio y de la destruc-
ción de hombres impíos." (2 Ped. 3 :7 , NM) Ahora 
bien, el planeta literal la Tierra y los cielos literales 
de arriba no perecieron en el diluvio, pero los sim-
bólicos sí perecieron; por eso hemos de entender que 
los "cielos y la tierra actuales" que están guardados 
para la destrucción ardiente deben ser los simbólicos. 
¿ Quién los creó? 

2 Además de depositar sobre la tierra las aguas que 
habían estado suspendidas sobre la expansión desde el 
segundo día creativo de Dios, el Diluvio produjo 
grandes cambios en la superficie de la tierra, arándola 
hasta una profundidad de una milla, y en algunos 
lugares hasta una profundidad de seis millas. Durante 
cinco meses lunares, 150 días, las aguas cubrieron la 
corteza de la tierra e hicieron que se precipitara en 
capas una gran cantidad de sedimento antes de que 
empezaran a bajar. Fué un acto milagroso de Dios, 
pero, no obstante, Dios hizo que el planeta terrestre 
siguiera en existencia, pava permanecer como el hogar 

1. ¿Cuándo principió el mundo que hoy existe?, y los "cielos 
y la tierra actuales" que están reservados para fuego, ¿son 
los literales o los simbólicos? 
2. ¿Cómo afectó el diluvio la superficie del globo, y cuándo 
reapareció la tierra seca? 

101 
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eterno de la humanidad obediente. "El fundó la tierra 
sobre sus basas; no será jamás removida. La cubrió 
con el mar profundo, como un vestido; sobre las 
montañas estaban las aguas. A tu reprensión huyeron; 
a la voz de tu trueno se apresuraron (elevándose las 
montañas, bajando los valles) a este lugar que fun-
daste para ellos. Pusísteles término que no pueden 
traspasar, ni volverán más a cubrir la tierra." (Sal. 
104: 5-9) Dios no repitió su trabajo del segundo día 
creativo haciendo que las aguas volvieran a estar 
sobre la expansión. Dejó que las aguas procedentes 
do sobre la expansión se quedaran donde habían caído. 
Corría ahora el segundo milenio de su gran día sabá-
tico de 7,000 años, y por eso dejó que la tierra misma 
se ajustara bajo las aguas del diluvio y formara gran-
des cuencas para contener esas aguas y dejó que 
reapareciera la tierra seca, el primer día del décimo 
mes del año 2369 a. de J.C.—Gén. 8:1-5, NM. 

3 Desde el día en que Jehová cerró la puerta detrás 
de Noé y sus compañeros en el arca y hasta que Dios 
les mandó que salieran a la tierra seca, que otra vez 
estaba produciendo olivos, parras y otras formas de 
vida vegetal, habían pasado doce meses lunares y 
diez días. Esto es casi igual a un año solar completo. 
(Gén. 7 :11 ; 8:13-19) El fiel testigo de Jehová, Noé, 
puso el ejemplo correcto para todos sus descendientes 
aun hasta el día de hoy. Lo primero que él hizo que 
hiciera su familia después de salir viva del arca de 
preservación fué ofrecer un gran sacrificio a su gran 
Preservador, Jehová Dios. Sin duda él usó el séptimo 
o impar de cada grupo de animales y aves limpios. 
En este acto de adoración pura él manifestó pictóri-
camente como Jesucristo, el Rey del nuevo mundo, 
principiará el cosmos nuevo y eternamente justo. A 
Jehová Dios le agradó el que Noé introdujera la ado-

3. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el arca Noé y su familia, 
y cuál fué su primer acto al salir? ¿Cómo expresó Dios su 
agrado? 
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x-ación pura en la tierra limpiada, y lo bendijo a él y 
a su familia. Les repitió el mandato que había dado 
originalmente al hombre y a la mujer perfectos en 
el justo mundo edénico, que llenaran la tierra con su 
prole. Pero al especificar lo que ellos podrían comer 
él extendió su dieta más allá de lo que se había permi-
tido comer en Edén, incluyendo como alimento la 
carne de animales: "Todo animal que se arrastra que 
está vivo puede servir de alimento para ustedes. Como 
en el caso de la vegetación verde, les doy todo ello." 
—Gén. 9:1-3, NM. 

* Aquí, sin embargo, él estableció leyes que aplican 
a todos los descendientes de Noé, incluyendo a todos 
nosotros- hoy día: prohibió que se usara la sangre de 
animales como alimento y también que se asesinara 
y que se matara la vida animal innecesariamente. Su 
lenguaje relativo a esto es claro: "Sólo carne con su 
alma—su sangre—no deben comer. Y, además de eso, 
su sangre de sus almas la reclamaré. De la mano de 
toda criatura viviente la reclamaré; y de la mano 
del hombre, de la mano de aquel que es su hermano, 
reclamaré el alma del hombre. El que derrame la 
sangre del hombre, por el hombre su propia sangre 
será derramada, porque a la imagen de Dios hizo él 
al hombre." (Gén. 9:4-6, NM) Los apóstoles de 
Jesucristo reconocieron que esas leyes dadas a Noé 
aplicaban a toda la congregación cristiana desde ellos 
hasta nosotros. Desde la conferencia que los apóstoles 
y otros discípulos ancianos celebraron en Jerusalén 
en 49 d. de J.C. ellos enviaron este decreto autoritativo 
a los que no eran judíos y que so habían hecho cre-
yentes: "Al espíritu santo [de inspiración] y a nos-
otros nos pareció bien no agregarles ninguna otra car-
ga, salvo estas cosas necesarias, que se mantengan li-
bres de cosas sacrificadas a los ídolos y de la sangre y 

4. ¿Qué cosas, sin embargo, prohibió Dios, y cómo recono-
cieron los apóstoles de Cristo que esas leyes aplican a todos 
los cristianos aun hasta hoy? 
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de cosas que matan sin extraerles su sangre y de la 
fornicación."—Hech. 15: 22-39, NM. 

0 Dios hizo que la condenación del asesinato y el 
uso de sangre como alimento fueran parte de su pacto 
o acuerdo solemne con toda la humanidad. En este 
pacto él incluyó esta promesa inquebrantable: "Nunca 

5. ¿Qué promesa liizo entonces Dios como parte de su pacto, 
y qué señal instituyó como un recuerdo de ese pacto? 
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más será cortada toda carne por las aguas de un dilu-
vio, y nunca más acontecerá un diluvio para arruinar 
la tierra." Entonces Jehová dió por primera vez la 
señal que hoy nos hace recordar este pacto que incluye 
la promesa de Dios y nuestras obligaciones humanas: 
"Mi arco iris doy en la nube, y éste debe servir como 
una señal del pacto entre mí y la tierra." Habiendo 
caído las aguas de sobre la expansión y servido como 
sepulcro acuoso del mundo antiguo, el sol ahora brilla-
ba sobre la faz de la tierra sin estorbo alguno y Dios 
produjo el primer arco iris visible al género humano 
para inaugurar su pacto con Noé y todos sus descen-
dientes. Iloy cuando Dios contempla el arco iris él 
recuerda su pacto y se apega a él. Cuando ios hombres 
ven el arco iris, especialmente los cristianos, deben 
recordar el pacto y sus obligaciones bajo él.—Gén. 
9:8-17, NM. 

0 Sin contar a Nemrod el gran cazador, que el 
registro deja sin hijos, el capítulo diez de Génesis regis-
tra que setenta familias brotaron de Noé en tres gran-
des ramas raciales, la jafética, la camitica y la semí-
tica, descendiendo de los tres hijos de Noé, Jafet, Cam 
y Sem. Setenta es un múltiplo de siete y diez, números 
que simbolizan la perfección espiritual y terrenal. 
De modo que las setenta familias sirven como una 
muestra del cumplimiento del mandato que Dios dió a 
la familia de Noé de llenar la tierra del género huma-
no. Noé mismo no tuvo más hijos para formar más 
ramas de la familia humana; sus hijos casados fueron 
quienes procrearon para llenar la tierra. El año después 
que terminó el diluvio nació el hijo de Sem llamado 
Arfaxad. Este hecho notable da énfasis al hecho de 
que, aunque termine un mundo con la destrucción de 
sus cielos y tierra, la familia humana sobrevivirá por 
medio de aquellos a quienes el Creador preserve, y que 

6. ¿Cómo llevaron a cabo Noé y su familia el mandato de 
Dios de llenar la tierra, y a qué hecho notable se da énfasis 
en cuanto a la supervivencia de la familia humana? 
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su propósito de llenar esta tierra con una familia hu-
mana justa se llevará a cabo en vindicación de él. Los 
sobrevivientes, igual que los hijos y nueras de Noé, 
tendrán el privilegio de producir hijos justos después 
de un fin del mundo como aquél. A sus discípulos, 
pero a nadie más, Jesús dijo: "Ustedes son la sal de 
la tierra." (Mat. 5:13, NM) Noé y su familia en su 
día eran la "sal de la tierra." Por medio de esos testi-
gos de Jehová la familia humana fué preservada a 
través del fin del mundo antiguo sin que la muerte 
interrumpiera su continuidad. Asimismo será al fin 
de este cosmos. 

7 Noé dió un principio justo y piadoso a la tierra 
después del diluvio. ¿Cómo se desarrollaron la tierra 
y el mundo corruptos de hoy? Por una apostasía del 
ejemplo fiel de Noé debido a la influencia del enemigo 
de toda la justicia, la Serpiente original, Satanás el 
Diablo. Todavía ambicionando el dominio del mundo, 
él se puso otra vez a edificar un mundo para sí en que 
el hombre fuera su esclavo y adorador. Los ciclos que 
él formaría habrían de dominar la tierra, o sea la 
población humana organizada como una sociedad in-
justa y no teocrática. Los hijos de Dios desobedientes 
que se habían despojado de su forma material al tiem-
po del diluvio ahora estaban de vuelta en la región 
espiritual. Es verdad, ellos ahora eran "espíritus en 
prisión," porque habían sido rebajados de la organiza-
ción teocrática de Jehová y se les restringía de modo 
que no podían volver a materializarse como hombres 
y entremeterse en los asuntos humanos. Fueron de-
tenidos con "ataduras eternas" como en "profundi-
dades de densas tinieblas," como en un Tártaro. Fue-
ron privados de los consejos iluminadores de Dios y 
les espera solamente la pena oscura de la destrucción 
eterna, cuando llegue el día de juicio de Dios. (1 Ped. 

7. ¿Cómo se desarrollaron la tierra y el mundo corruptos 
de lioy? ¿Quiénes eran los "espíritus en prisión," y qué 
libertad de acción tenían, sin embargo? 
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3:19 ; 2 Ped. 2: 4 y Judas 6, NM) No obstante, toda-
vía tenían mucha libertad de acción, aun en las regio-
nes muy elevadas del cielo, en contacto con los santos 
ángeles. Aunque habían sido degradados a profundi-
dades tartarosas en lo que toca a deshonra y desfavor 
divino, todavía no habían sido arrojados del cielo. 
Eso había de esperar hasta el día de juicio. Los inci-
dentes que manifiestan que tenían acceso al cielo son 
los casos en que Satanás se entremetió en una reunión 
de los fieles hijos de Dios y puso en tela de juicio la 
integridad desinteresada de Job, el fiel siervo de Dios 
en la tierra. 

8 Satanás el Diablo, el cabecilla de la rebelión en 
contra de Jehová Dios, se hizo el gobernante o príncipe 
de esos "espíritus en prisión." Estableció un reino y 
se hizo el "gobernante de los demonios," a quien los 
judíos llamaban desdeñosamente "Beelzebul," que 
significa "señor del estiércol." (Mat. 9:34; 10:25; 
12: 24-26, NM) Edificó una hueste espiritual o cielos 
bien organizados con el propósito de oponerse a la 
organización teocrática de Jehová y para acusar falsa-
mente y perseguir a Su pueblo en la tierra. El apóstol 
Pablo nos da un vistazo de la organización intrincada 
de Satanás el Diablo cuando amonesta a los cristianos 
con estas palabras: "Pónganse la armadura completa 
que proviene de Dios para que puedan mantenerse 
firmes contra las maquinaciones del Diablo; porque 
tenemos un pleito, no contra sangre y carne, sino 
contra los gobiernos, contra las autoridades, contra 
los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra 
las inicuas fuerzas espirituales en los lugares celes-
tiales." (Efe. 6:11, 12, NM) El acceso que éstos 
tenían al cielo después del diluvio también se mani-
fiesta por la oposición que levantó el príncipe espiri-
tual del reino de Persia en contra del ángel de Jehová 

8. ¿Qué se hizo Satanás respecto a los espíritus aprisiona-
dos, y en qué los organizó, y cómo se manifiesta que siguie-
ron teniendo acceso al cielo? 
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por veintiún días y hasta que vino a su ayuda el 
arcángel Miguel.—Dan. 10:12-14. 

6 Como prueba adicional de que el inicuo y sus 
demonios tendrían acceso al cielo hasta que se estable-
ciera el reino de Dios, el apóstol Juan escribe bajo 
inspiración: " Y otra señal se vió en el cielo, y ¡ mire! 
un gran dragón de color de fuego, con siete cabezas 
y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas; y 
su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del 
ciclo, y las arrojó abajo a la tierra." El llama a este 
dragón "la serpiente original, aquel que es llamado 
Diablo y Satanás, el cual está desviando a toda la 
tierra habitada." (Apo. 12:3, 4, 9, NM) Las cabezas 
coronadas con diademas del dragón indicaban profé-
ticamente que el gran Devorador o Dragón dominaría 
siete potencias mundiales en sucesión hasta el tiempo 
que fuera expulsado del cielo. En el día de Juan, el 
Dragón estaba dominando la sexta, el imperio romano. 
Las cinco que precedieron a ésta en el orden de subir 
al poder mundial fueron Egipto, Asiria, Babilonia, 
Medopersia y Grecia. (Apo. 17:9, 10) La que había 
de venir, la séptima, era la mayor de todas—el sistema 
imperial que dominó la tierra aun hasta 1914 d. de 
J.C. sin interrupción divina. Daniel 10:13, 20 revela 
que el gran Dragón tenía príncipes espirituales sobre 
las potencias mundiales de Persia y Grecia, un hecho 
que indica que cada una de las siete potencias mun-
diales sucesivas ha tenido un príncipe espiritual sobre 
ella, un poder sobrehumano invisible obrando detrás 
de la potencia mundial terrestre. Las siete cabezas 
del Dragón daban órdenes a los siete príncipes espiri-
tuales. En armonía con esto el apóstol Juan escribió 
a los cristianos cuando Roma ejercía su poder: "Nos-
otros sabemos que originamos con Dios, pero el mundo 

9. ¿Qué señal vista por Juan manifestó que siguieron tenien-
do acceso al cielo, y qué significan las siete cabezas del 
dragón V 
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entero [kosmos, griego] está yaciendo en el poder del 
inicuo."—1 Juan 5:19, NM. 

10 El mundo, del cual los cristianos no forman parte, 
no originó con Dios. La parte visible o terrenal de 
este mundo o cosmos originó con el enemigo de Dios, 
Satanás el Diablo. Siendo la imagen de su padre, la 
parte visible del mundo del Diablo se compara a una 
compleja bestia salvaje de siete cabezas. El Diablo o 
Dragón la forma de entre los elementos humanos ini-
cuos que rehusan someterse al dominio teocrático de 
Dios y que por esto se asemejan a un mar revoltoso, 
inquieto. (Isa. 57: 20, 21) Juan describe esto simbóli-
camente, diciendo: "Y [el dragón] se detuvo inmóvil 
sobre la arena del mar. Y yo vi una bestia salvaje 
ascender del mar, con diez cuernos y siete cabezas, 
y sobre sus cuernos diez diademas, pero sobre sus 
cabezas nombres blasfemos. Ahora, la bestia salvaje 
que vi era como un leopardo, pero sus pies eran como 
los de un oso, y su boca era como boca de un león. Y 
el dragón le dió a la bestia su poder y su trono y gran-
de autoridad." (Apo. 13:1, 2, NM) Dios toleró esta 
"bestia salvaje" según sus propios propósitos. El hasta 
permitió el período de "los tiempos señalados de las 
naciones" durante el cual las potencias mundiales 
ejercerían dominio indisputable e ininterrumpido so-
bre todo el globo. Sin embargo las siete potencias 
mundiales sucesivas que gobernaron sobre la humani-
dad recibieron su poder, trono y grande autoridad 
de la Serpiente original, el Dragón, Satanás el Diablo. 
Cuando ofreció hacer a Jesucristo el gobernante de la 
séptima potencia mundial con tal que abandonara la 
adoración do Jehová c hiciera un acto de adoración al 
Dragón, Satanás el Diablo le mostró a Jesús todos 
los reinos de la tierra habitada y le dijo en el monte de 

10. ¿Con quién originó la parte terrenal de este inundo, y 
a qué la asemeja el Apocalipsis? ¿Cómo se portó Jesús di-
ferente a ella en cuanto al ofrecimiento de gloria y autori-
dad? 
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tentación: "Yo le daré a usted toda esta autoridad y 
la gloria de ellos, porque ha sido entregada a mí y a 
quien yo quiera se la doy." Diferente a la bestia, Jesús 
rehusó.—Luc. 4: 5-8, NM. 

11 Como 130 años después que pasó el Diluvio unos 
hombres rebeldes empezaron a edificar la ciudad de 
Babel, o Babilonia, con su famosa torre. Esto fué en 
los días de Nemrod, el biznieto de Noé. Babel, que 
los griegos después llamaron Babilonia, llegó a ser el 
principio del gobierno de Nemrod, gobierno que fué 
contrario a la influencia patriarcal piadosa de Noé, 
que vivió por 350 años después del diluvio. La historia 
de Sem nos dice brevemente: "Y los hijos de Cam 
fueron Cus y Mizraim y Put y Canaán. Y Cus llegó 
a ser padre de Nemrod. El dió principio a hacerse 
un poderoso sobre la tierra. El se exhibió cazador 
poderoso en oposición a Jehová. Por eso hay un dicho: 
'Exactamente como Nemrod un poderoso cazador en 
oposición a Jehová/ Y el principio de su reino llegó 
a ser Babel y Erec y Acad y Calne, en la tierra de 
Sinar. De esa tierra salió para entrar en Asiría y se 
puso a edificar a Nínive y Rehobot-ir y Calé y Resén 
entre Nínive y Calé: ésta es la gran ciudad." (Gén. 
10: 6, 8-12; 11:10, NM) Nemrod llegó a ser un instru-
mento del Diablo, una parte de la simiente visible de 
la gran Serpiente. Igual que el Diablo, Nemrod de-
safió la soberanía universal de Jehová y se estableció 
como el salvador de la humanidad, el primer rey sobre 
la tierra después del diluvio. El estaba dispuesto a 
dejar que lo adoraran como un poderoso cazador, aun-
que esto quisiera decir que él era un quebrantador 
violento del pacto que Dios hizo con Noé acerca del 
asesinato y la santidad de la sangre de las criaturas. 
El recibió su poder, trono y autoridad del Dragón 
y empezó el desarrollo de la bestia de siete cabezas. 

11. ¿Cuándo principió Babilonia, y el principio del reino de 
quién fué ella? ¿Qué "bestia" se empezó a desarrollar con 
ella? 
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12 El propósito de edificar a Babel y su torre en las 
llanuras de Sinar del valle de Mesopotamia era con-
centrar el poder sobre la humanidad en un solo lugar 
y estorbar el mandamiento que Dios dió a la familia 
de Noé de llenar la tierra de gente. Hablaban enton-
ces un solo lenguaje y usaban las mismas palabras, 
y, "ahora dijeron: '¡Vengan! Edifiquémonos una 
ciudad y también una torre con su cúspide en los 
ciclos, y hagámonos un nombre célebre, no sea que 
seamos esparcidos sobre toda la superficie de la 
tierra.'" En vista de esto Jehová Dios confirió con 
su Hijo unigénito. Lo que aconteció entonces no fué 
como en el Pentecostés un derramamiento del don de 
hablar lenguas extranjeras por el espíritu santo. El 
Dios Todopoderoso confundió su lenguaje, privándolos 
súbitamente de su lenguaje común y haciendo que sus 
mentes pensaran y lenguas hablaran una variedad 
desoladora de lenguajes diferentes al de Noé. Al mis-
mo tiempo no impartió, como hizo en Pentecostés en 
33 d. de J.C., el don de interpretar lenguas extranje-
ras. No pudiendo trabajar juntos con entendimiento 
mutuo en su tarea no teocrática, los proyectistas y 
edificadores de la ciudad se esparcieron por sobro 
todo el globo agrupados según sus lenguajes. 

13 Debido a esto Babel en su principio no llegó a ser 
la primera potencia mundial. La historia bíblica ma-
nifiesta que llegó a ser la tercera cabeza de la bestia 
salvaje simbólica que sale del mar. No obstante, Babel 
o Babilonia estableció el modelo del dominio político 
de la tierra en oposición al Dios verdadero y en obe-
diencia al "dios de este sistema de cosas," que "ha 
cegado la mente de los incrédulos, para que la ilumi-
nación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cris-
to, que es la imagen de Dios, no penetre a través." 
12. ¿Con qué propósito se edificaban Babel y su torre, y cómo 
quebrantó Jehová la acción unida de los edificadores y los 
dispersó? 
13. ¿Qué potencia mundial llegó a ser Babilonia por fin, 
pero de qué y para quién llegó a ser ella un modelo? 
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(G611. 11:1-9, NM; 2 Cor. 4 :4 , NM) De modo que 
las siete potencias mundiales y sus satélites son de 
naturaleza babilónica. Cometen fornicación espiritual 
con la "mujer" de Satanás. 

14 ¿ La mujer de Satanás 1 Sí; es decir, la organiza-
ción no teocrática de Satanás. Ella es lo contrario de 
la mujer de Jehová, su organización teocrática, la cual 
es la madre celestial de la simiente prometida que ha 
de magullar a la Serpiente y su simiente en la cabeza. 
(Gén. 3 :15) Pronto aprenderemos el nombre que se 
(lió a la organización de Jehová. La "mujer" de Sa-
tanás, la organización que está sujeta a él como una 
esposa, llegó a llamarse "Babilonia," porque Babel o 
Babilonia fué el principio de la parte visible de su 
organización sobre la humanidad. De modo que Babi-
lonia, cual mujer prostituta, cabalga en la bestia salva-
je de Satanás. 

13 Jehová, el Soberano supremo del universo, no se 
perturbó al permitir que el cosmos o mundo de Sata-
nás se levantara después del Diluvio y que se des-
arrollara hasta alcanzar el cénit de su poder y se 
portara desenfrenadamente como una bestia salvaje 
sobre la tierra aun en esta edad atómica. Jehová sabía 
que él cumpliría su pacto edénico haciendo que su 
mujer diera a luz la simiente que magullaría la cabeza 
de la Serpiente. Pero primeramente esa simiente ten-
dría que ser magullada en el talón por la Serpiente y 
tendría que haber hostilidad entre la simiente de su 
mujer y la simiente de esa Serpiente. Dios había des-
truido la simiente terrenal de la Serpiente en el di-
luvio. Para que su profecía edénica se cumpliera, él 
tendría que permitir que la mujer de Satanás, Babi-
lonia, llegara a existir después del diluvio y que pro-
dujera la simiente de la Serpiente para que ésta lleva-
14. ¿Quién es la "mujer" ile Satanás, y qué llegó a llamár-
sele, y por qué? 
15. ¿Por qué no se perturbó Jehová al permitir que se 
levantara el cosmos de Satanás después del Diluvio, y pol-
la linea de cuál hijo de Noé vendría Su simiente prometida? 
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ra a cabo el magullamiento. La mujer de Jehová, su 
organización teocrática celestial, y la mujer de la 
Serpiente, su organización babilónica no teocrática, 
ahora se enfrentaban cara a cara. En 2020 a. de J.C., 
unos 219 años después que Jehová demostró su poder 
en contra de Babel y su torre religiosa, Noé murió, 
habiendo sido un fiel testigo de Jehová hasta el fin. 
El había bendecido especialmente a su hijo Sem, di-
ciendo: "Bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y que 
Canaán llegue a ser su esclavo." (Gén. 9:26, NM) 
El Dios de Sem es Jehová, el de Canaán es Satanás. 
Esto quiso decir que la simiente de la mujer, en cuan-
to a linaje humano, vendría por la línea de Sem. 

1G El décimo hombre en la línea de descendencia 
contando desde Sem, a saber, Abrahán, resultó ser 
aquel por medio de quien vendría la simiente de la 
mujer según la promesa de Jehová. Abrahán, que al 
principio se llamaba Abrán, vivía en Ur de los cal-
deos, una ciudad sumeria de ladrillos muy antigua 
que tenía un túmulo templo de ladrillos llamado un 
ziggurat. Aquí en Ur por las excavaciones que se hi-
cieron en marzo de 1929 se descubrieron ocho pies 
de barro depositado allí por agua. Esta capa estaba 
limpia y libre de toda clase de basura de alfarería 
o basura de civilización alguna; había sido depositada 
allí y en Cis, a centenares de millas de allí, por el 
diluvio del día de Noé. Abrahán sabía del diluvio que 
devastó al mundo. La evidencia bíblica señala al hecho 
de que Abrahán tenía las tablillas de arcilla que con-
tenían los relatos de Sem, Cam y Jafet acerca del 
diluvio y que también tenía otras historias, incluyendo 
la primera, la "historia de los cielos y la tierra," escri-
ta por Adán o dictada por él. (Gén. 2 : 4 ; 5 : 1 ; 6 : 9 ; 
10:1; 11:10; 11:27, NM) Abrahán tenía fe en el 
Dios de Sem, Jehová. 

16. ¿Quién fué el hombre por medio de quien Jehová pro-
metió que vendría la simiente de su mujer, y de qué catástro-
fe mundial tenía él los registros? 
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17 Para probar la fe de Abrahán y de esa manera 
demostrar que era digno de ser el medio de bendecir 
a toda la gente que tuviera fe como la de él, Jehová le 
dijo a Abrahán que saliera de su pueblo natal para 
una tierra desconocida a la cual Jehová lo guiaría. 
En ese entonces Abrahán tenía unos setenta y cinco 
años de edad y no tenía hijos. Si fuera obediente, 
entonces, dijo Jehová: "Haré de ti una gran nación 
y te bendeciré y haré grande tu nombre; y resultarás 
ser una bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, 
y al que pide maldición sobre ti lo maldeciré, y todas 
las familias del suelo ciertamente se bendecirán por 
medio de ti." (Gén. 12:1-3, NM) Abrahán obedeció 
y el pacto de Jehová entró en vigor cuando Abrahán 
cruzó el río Eufrates y entró en la Tierra Prometida. 
Siguieron entonces veinticinco años más de esterilidad 
para él y su esposa amada Sara en esa tierra extran-
jera a la cual habían inmigrado. Entonces el Dios 
Todopoderoso obró un milagro en cumplimiento de su 
promesa a Abrahán; bendijo a su esposa con Isaac, 
el único hijo que tuvieron. (Gén. 21:1-7) Por medio 
de esto Jehová Dios estaba desempeñando un gran 
drama profético en el cual Sara representó a la "mu-
jer" u organización teocrática celestial de Jehová, la 
madre de la simiente prometida. Por esto en profecía 
se podía hacer referencia a esta organización madre 
como Sara o como la organización Sara.—Isa. 51:1-3; 
Gál. 4:21-31. 

18 Desde este punto de vista Isaac representó profé-
ticamente a la simiente de la mujer de Dios. Esta ma-
nera de entender el asunto recibe apoyo del sacrificio 
humano que Jehová le mandó a Abrahán que hiciera 
de su unigénito Isaac, en el monte Moría. Después que 
17. ¿Qué pacto entró en vigor hacia Abrahán debido a la 
fe, y cómo llegó a ser su esposa un cuadro de la mujer de 
Dios? 
18. ¿Cómo, en particular, se usó a Isaac para representar a 
la simiente de la mujer de Dios, y cómo habían de bende-
cirse todas las naciones por medio de esa simiente? 
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Abrahán había demostrado su deseo de obedecer ca-
balmente, el ángel de Jehová que había atendido a 
Abrahán le detuvo la mano y dijo: "Por mí mismo 
ciertamente juro, es la declaración de Jehová, que 
del) i do a que tú has hecho esta cosa y no has retenido 
a tu hijo, tu único, yo seguramente te bendeciré y 
seguramente multiplicaré tu simiente como las estre-
llas de los cielos y como los granos de arena que están 
en la orilla del mar, y tu simiente tomará posesión 
de la puerta do sus enemigos. Y por medio de tu si-
miente todas las naciones de la tierra ciertamente se 
bendecirán debido a que has escuchado mi voz." (Gén. 
22:15-18, NM) Jesucristo es principalmente la si-
miente de la "mujer" de Dios, la Sara Mayor. Sin 
duda estaba pensando en Abrahán e Isaac cuando 
dijo: "Porque Dios amó tanto al mundo que dió a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que ejerza fe 
en él no sea destruido sino tenga vida eterna." (Juan 
3:16, NM) La bendición por medio de la simiente 
prometida no habría de venir a "todas las naciones 
de la tierra" automáticamente. Habría de ponerse a 
su alcance, y las gentes de todas las naciones tendrían 
que bendecirse por medio de la simiente de bendición. 
Tendrían que hacer algo en conexión con esto. Ten-
drían que procurar las bendiciones para sí mismas 
por medio de ejercer fe en la simiente, el Hijo uni-
génito de Dios. De esa suerte no serían destruidas sino 
que alcanzarían la vida eterna en el mundo justo de 
nuevos cielos y una tierra nueva, el mundo que Dios 
amó tanto. 



CAPITULO VIII 

Jerusalén profética en 
subida y caída 

ENCERRO significado el que el fiel Abrahán edi-
ficara el altar en el cual iba a sacrificar a su 

amado hijo Isaac sobre una montaña que Jehová Dios 
designó en la tierra de Moría. Diecinueve siglos más 
tarde en esa misma región Jehová permitió que su 
hijo unigénito fuera sacrificado, porque fué en el mon-
te Moría que el rey Salomón edificó el primer templo 
de Jerusalén. (Gén. 22: 1, 2; 2 Cró. 3 : 1 ; 1 Cró. 21:18 
a 22:19) De manera que fué la localidad señalada 
para el más grande sacrificio del universo, un hecho 
a que dió énfasis Jesús cuando dijo: "Es menester que 
siga viajando hoy y mañana y el día siguiente, por-
que no es admisible el que un profeta sea destruido 
fuera de Jerusalén. ¡Jerusalén, Jerusalén, la mata-
dora de los profetas y apcdreadora de los que son 
enviados a ella!" (Luc. 13:33, 34, NM) La muerte 
de Jesús fuera de las puertas de Jerusalén y a corta 
distancia de su templo en el monte Moría hizo in-
evitable la caída de Jerusalén por segunda y última 
vez. Jerusalén fué quitada de en medio, para que 
la ciudad mayor, la ciudad que Abrahán buscaba, 
pudiera verse más claramente con el ojo de la fe. 
"Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos 
verdaderos y cuyo edificador y creador es Dios." 
—Heb. 11:10, NU. 

2 En el día de Abrahán la ciudad que más tarde 
1. ¿I'or qué era significativa la localidad donde Abrahán 
sacrificó a Isaac? Y ¿qué sacrificio hizo inevitable la segun-
da caída de Jerusalén? 
2. En el día de Abrahán, ¿cómo se llamaba la ciudad que 
más tarde llegó a ser Jerusalén, y cómo fué él bendecido por 
el rey de ésta? ¿Qué predijo esa bendición? 

lio 
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llegó a ser Jerusalén se conocía como Salem, nombre 
que significa "Paz." Era la ciudad del único rey 
y sacerdote que Jehová tenía sobre la tierra en ese 
entonces, Melquisedec, quien se supone que era Sem, el 
hijo bendecido de Noé, cuyo Dios había de ser Jehová. 
Sin embargo, para los efectos, la Palabra de Dios nos 
deja sin el nombre de su padre y de su madre y sin 
información sobre el principio y el fin de su vida, 
para que se mostrara que él no recibió su sacerdocio 
de algún hombre y que su sacerdocio era sin fin, por 
decirlo así. Su nombre "Melquisedec" significaba "rey 
de justicia," y él era rey de la ciudad de paz. Se 
intentó que en estos respectos él prefigurara al Sumo 
Sacerdote eterno de Jehová para el mundo justo de 
nuevos cielos y una tierra nueva. (Heb. 7:1-17) 
Melquisedec estaba en la debida situación para ben-
decir a Abrahán. El lo hizo cuando Abrahán regresó 
triunfante después de derrotar a los agresores paganos 
de la tierra de Sinar, la región de Babilonia. " Y Mel-
quisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era 
sacerdote del Dios Altísimo. Entonces lo bendijo y 
dijo: 'iBendito sea Abrán del Dios Altísimo, Pro-
ductor del ciclo y la tierra, y bendito sea el Dios 
Altísimo, que ha entregado a tus opresores en tu 
mano!' Con eso Abrán le dió el décimo de todo." 
(Gén. 14:18-20, NM) Esta bendición predijo una vic-
toria gloriosa para la Simiente prometida de Abra-
hán, que había de ser sacrificada como Isaac, el hijo 
de Abrahán, para vindicación de Jehová como el 
Dios Altísimo y para bendición de toda la humanidad. 

3 Pasaron más de 850 años antes que la ciudad de 
Melquisedec llegara a ser la Salem de la cual el inspi-
rado salmista cantó: "Dios es conocido en Judá, su 
nombre es grande en Israel; en Salem también está 
su Tabernáculo, y su morada en Sión." (Sal. 76:1, 2) 
Durante ese largo intermedio Salem retrocedió a lo 
3. ¿Por medio de qué pacto llegarla a ser esa ciudad la Salem 
del Salmo 70:1, 2? Antes de eso ¿qué opresión y liberación 
tenían que experimentar los descendientes de Abrahán ? 
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inconspicuo. Cuando volvemos a oír de ella está en 
manos de los descendientes del maldecido Canaán, los 
jebuseos, y se le conoce como Jebús. Jehová hizo un 
pacto con Abrahán para darle toda la tierra de Ca-
naán, incluyendo la de los jebuseos y su ciudad de 
Jebús, o Jerusalén. Pero antes de que se diera la 
tierra, los descendientes de Abrahán tenían que pasar 
por un período de gran prueba, porque, cuando hizo 
este pacto, Jehová dijo a Abrahán: "Puedes saber con 
toda seguridad que tu simiente llegará a ser residente 
temporaria en una tierra que no es de ellos, y ellos ten-
drán que servirles y éstos ciertamente los afligirán por 
cuatrocientos años. Pero a la nación que ellos ser-
virán yo la estoy juzgando, y después de eso ellos 
saldrán con mucha propiedad. En cuanto a ti, tú 
irás a tus antepasados en paz; serás enterrado a edad 
muy avanzada. Mas en la cuarta generación volverán 
ellos acá, porque la iniquidad de los amorreos to-
davía no ha llegado a estar completa." (Gén. 15:13-
1C, NM) La "tierra que no es de ellos" y cuyo nom-
bre no se da en la cual los descendientes de Abrahán 
habían de ser esclavizados resultó ser Egipto, la 
primera potencia mundial que tuvo que ver con ellos, 
la primera cabeza de la organización bestial del Dra-
gón después del Diluvio. 

4 El llegar a tener parte como socio en el pacto que 
Jehová hizo con Abrahán para bendecir a todas las 
familias y naciones de la tierra fué heredado por su 
hijo Isaac y después por el hijo de Isaac, Jacob. Jacob 
llegó a ser padre de doce hijos. A causa de la en-
vidia que le tenía la mayor parte de sus medios 
hermanos, José, el hijo amado de Jacob, fué vendido 
como esclavo y llevado a Egipto. Por su integridad 
a Jehová Dios en medio de las pruebas más severas, 
José milagrosamente llegó a ser el gobernante de 
Egipto, ocupando el puesto segundo al del rey Faraón. 
4. ¿Por medio de quién descendió el tener parte como socio 
en el pacto de bendición de .Tehovii, y cómo llegaron las doce 
tribus de Israel a establecerse temporariamente en Egipto? 
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Durante el hambre de siete años que entonces afligió 
al mundo José invitó a su padre Jacob y sus once 
hermanos a que establecieran residencia temporaria 
cerca de él en Egipto, en la tierra de Gosén. Doscien-
tos quince años después que su antepasado Abrahán 
había cruzado el río Eufrates y entrado en la Tierra 
Prometida, Jacob y su casa entraron en Egipto. Fué 
aquí que ellos llegaron a ser una raza populosa de 
doce tribus según los doce hijos de Jacob y se les 
llamó las "doce tribus de Israel."—Gén. 49: 28, Val. 

"Algún tiempo después de la muerte de José se 
levantó un Faraón en Egipto que no consideró con 
gratitud alguna los valiosos servicios que José había 
rendido a la tierra del Ni]o durante los años del ham-
bre y después de eso. Indudablemente instigado por 
el poder invisible tras su trono, es decir, por el prín-
cipe espiritual maniobrado por la primera cabeza del 
gran Dragón, este Faraón adorador de demonios trató 
de extirpar al pueblo que ahora había heredado el 
pacto que Dios había hecho con Abrahán, las doce 
tribus de Israel. Juntamente con otras medidas opre-
sivas, él los esclavizó, así como Jehová había predicho 
a Abrahán. Pero mientras el gran Dragón tenía un 
príncipe espiritual para el opresor Egipto, Jehová 
también tenía un ángel guardián para su pueblo 
Israel. Para levantar un libertador visible que sacara 
a Israel de la esclavitud en Egipto el ángel de Jehová 
apareció al pastor Moisés, en la zarza que ardía en el 
desierto de Arabia cerca del monte Sinaí, u Iloreb, 
la montaña de Dios. Por mandato de Jehová Moisés 
regresó a Egipto y apareció ante Faraón y exigió que 
los israelitas fueran libertados en el nombre de Jehová. 

0 Faraón desafió a Jehová y con corazón endurecido 
5. ¿0<'»rao llegaron las doce tribus de Israel a estar bajo 
opresión en Egipto, y cómo les levantó Jeliová un libertador 
visible? 
6. ¿Cómo ejecutó juicios Jehová contra los dioses de Egipto 
y su príncipe espiritual y cómo quebrantó el corazón de 
Faraón? ¿Por qué no perdió Israel ni un primogénito? 
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rehusó dejar ir a su pueblo. Más bien, él aumentó las 
opresiones sobre ellos. Entonces Jehová ejecutó sus 
juicios contra Egipto y sus dioses falsos y su príncipe 
espiritual trayendo diez plagas devastadoras sobre Fa-
raón y su tierra. La décima plaga, la muerte de todos 
los primogénitos de Egipto en el día catorce del mes de 
nisán, quebrantó el corazón endurecido de Faraón y 
él echó del país a los israelitas. En esta plaga décima 
y última los israelitas no perdieron ni un solo pri-
mogénito, porque ellos obedientemente celebraron la 
cena pascual, la cual Jehová ahora introdujo entre los 
israelitas. 

7 Por lo tanto cuatrocientos treinta años contados 
hasta el día exacto desde que Abrahán había cruzado 
el río Eufrates y el gran pacto de bendición entró en 
vigor, los israelitas empezaron su marcha para salu-
de Egipto. (Exo. 12:40, 41) Algunos días después, 
habiendo oído Faraón que la vía de escape de los 
israelitas estaba obstruida por el mar liojo, dió ór-
denes a los que conducían sus carros de guerra y a 
sus hombres de a caballo y salió en pos de ellos para 
traerlos a fuerza a la esclavitud otra vez. Jehová, 
por medio de su ángel guiador, entonces abrió para su 
pueblo un sendero seco a través del mar a las playas 
árabes al otro lado. Viendo a su presa deslizándoscle 
de entre los dedos, Faraón con su hueste veloz se 
arrojó precipitada y furiosamente entre las paredes 
acuosas del mar. ¿Podría el príncipe espiritual de 
Egipto detener esas paredes y evitar que se derrum-
baran encima de los egipcios? Moisés, en tierra seca 
árabe, se volvió, levantó la vara que Jehová le había 
dado para ejecutar milagros, y las paredes acuosas 
se desplomaron sobre los perseguidores. 

8 "Cante yo a Jehová, porque se ha ensalzado so-

7. ¿En qué aniversario empezó Israel su marcha para salu-
de Egipto, y cómo fueron destruidos Faraón y sus huestes? 
8. Por lo tanto, ¿qué hizo Jehová para s£ mismo, y quién 
llegó a ser su pueblo por todo derecho? 
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beranamente. Al caballo y su jinete ha arrojado en el 
mar. Mi fuerza y mi poder es Yah, puesto que él 
sirve para mi salvación." Así cantó Moisés al presen-
ciar esta hazaña divina. (Exo. 15:1, 2, NM) De este 
modo el Dios viviente y verdadero se hizo un nombre 
que nunca podría ser borrado. Su acto de liberación 

hizo que Israel fuera pueblo suyo según todo derecho. 
Con razón el rey David pudo exclamar: " ¿Y quién 
hay semejante a tu pueblo Israel, única nación en 
la tierra a quien fué la Divinidad a redimir, para 
serle pueblo suyo propio, y para ganarse renombre, 
y para hacer grandezas a favor vuestro, oh Israelitas, 
y obras espantosas, oh Jehová, por tu tierra; por amor 
a tu pueblo a quien redimiste de Egipto para ti mismo, 
a pesar de las naciones y sus dioses? Y constituíste 
a tu pueblo Israel pueblo tuyo para siempre; y tú, 
oh Jehová, te hiciste el Dios de ellos."—2 Sam. 7: 23,24. 
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9 El milagroso pilar nebuloso entonces guió a los 
israelitas al monte Sinaí u Horeb. Allí Jehová hizo de 
Israel una verdadera nación, un pueblo con un go-
bierno teocrático sobre sí. El estableció este gobierno 
por medio de hacer con ellos un pacto que era en adi-
ción a su pacto con Abrahán. (Gál. 3:17-19) Era un 
pacto de ley, en que los Diez Mandamientos servían 
de leyes fundamentales, y los israelitas convinieron 
en guardarlo para conseguir la bendición divina sobre 
su nación. Cuarenta años más tarde, cuando estaban 
en la ribera del río Jordán y a punto de cruzar a la 
tierra que se había prometido a la simiente de Abra-
hán, Moisés les dijo: "Jehová nuestro Dios concluyó 
un pacto con nosotros en Horeb. No fué con nuestros 
antepasados que Jehová concluyó este pacto, sino con 
nosotros, todos los de nosotros que estamos vivos aquí 
hoy día. Cara a cara habló Jehová con ustedes en el 
monte de en medio del fuego." (Deu. 5:1-4; 29:1, NM; 
Exo. 19:1 a 24: 8) Ahora eran su pueblo pactado, los 
que voluntariamente habían convenido en ser sus es-
clavos a quienes él había redimido. Ellos eran testigos 
oculares de lo que Jehová había hecho para ellos en 
Egipto, en el mar Rojo y durante los cuarenta años 
de su peregrinación en el desierto en preparación para 
entrar en la Tierra Prometida. Ellos eran una nación 
de testigos de Jehová, una nación a que él había dado 
existencia y que él había formado bajo el pacto de la 
Ley. El corrcetamentc podría decirles proféticamcnte: 

10 "Mas ahora, dice Jehová que te creó, oh Jacob, 
y el que te formó, oh Israel: No temas; porque yo 
te he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres 
mío. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi 
Siervo, a quien he escogido; para que sepáis, y me 
creáis, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fué 

9, 10. ¿Adónde los guió entonces Jehová y qué hizo con ellos 
allí como nación? Ellos eran una nación ¿de qué? en relación 
a Jehová, y ¿qué podría decirles él correctamente en pro-
fecía? 
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formado dios alguno, ni después de mí habrá otro. 
¡Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador!" 
—Isa. 43:1,10,11. 

11 Israel era una creación nacional de Dios. Su 
nombre estaba sobre esta nación, y sus miembros te-
nían que llevar ese nombre de una manera honorable, 
no de una manera indigna. Asegurándoles bendición 
divina si así lo hacían, Moisés dijo: "Todos los pue-
blos de la tierra tendrán que ver que el nombre de 
Jehová ha sido llamado sobre ti y de veras te te-
merán." (Deu. 28:10, NM) Dios ahora tenía que 
dar a su propia nación teocrática un territorio en el 
cual ésta había de vivir y ser testigo nacional de la 
soberanía universal de su Dios Jehová. Por un mi-
lagro semejante al del mar Rojo él los trajo a través 
del río Jordán en inundación bajo la dirección del 
sucesor de Moisés, Josué. Jehová no entregó la tierra 
a los israelitas como una simple dádiva. Eso hubiera 
sido demasiado fácil para ellos; eso no hubiera pro-
bado su fe y obediencia al Dios con quien ellos habían 
entrado en pacto solemne. En las estipulaciones de este 
pacto ellos habían recibido instrucciones en cuanto 
a lo que deberían hacer cuando entraran en la Tierra 
Prometida. Los que la ocupaban en ese entonces eran 
descendientes del maldecido Canaán y estaban con-
denados a la muerte por su iniquidad y su adoración 
inmunda de dioses falsos, demonios. Al tomar po-
sesión de la tierra por medio de una batalla en la 
cual Jehová Dios los ayudaría, los israelitas tendrían 
que actuar como ejecutores bajo su mando y destruir 
a los inmundos adoradores de demonios que se opo-
nían al establecimiento del dominio teocrático en la 
tierra dada por Dios. 

11. ¿El nombre de quién tenían que ver las naciones que 
estaba sobre Israel? ¿Cómo fueron traídos los israelitas a 
la Tierra Prometida, y como qué tenían ellos que actuar para 
Dios hacia los habitantes de la tierra? 
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12 Por medio de limpiar la tierra de esta manera ellos 
sostendrían la soberanía que Jehová tiene sobre toda 
la tierra y se resguardarían contra el ser infectados 
con adoración idólatra en el futuro. Cuando ellos 
mostraron su fe y procedieron a echar de la tierra 
a los maldecidos idólatras, entonces "Jehová el Dios 
de Israel era quien estaba peleando por Israel."—Jos. 
10:14, 42; 23: 3,10, NM. 

13 Después de seis años de sojuzgar parcialmente 
la Tierra Prometida los israelitas entraron en un 
período de gobierno por jueces humanos que servían 
como representantes visibles de Dios. Dios verda-
deramente era su Gobernante invisible, su Rey. "Je-
hová es el que gobernará sobre ustedes," dijo el juez 
Gedeón. (Jue. 8:23, NM) Y el juez Samuel les re-
cordó : "Jehová vuestro Dios era vuestro rey." (1 Sam. 
12:12; Deu. 33:5) Samuel dijo eso, porque ahora, 
cerca del fin de su vida, ellos habían pedido que se 
estableciera sobre ellos un rey visible, mortal como 
los que tenían las naciones paganas que los rodeaban. 
Samuel, el profeta de Jehová, ungió a Saúl como 
el primer rey de ellos. Por esto se hablaba del rey 
de Israel como "el ungido de Jehová." Saúl, después 
de haber abandonado a Jehová su Dios y haber bus-
cado consejo de la médium espiritista de Endor, mu-
rió en batalla después de un reinado de cuarenta años. 
A causa de su infidelidad a Dios, Jehová no permitió 
que Saúl empezara una dinastía real en Israel, sino 
hizo que David, de Belén de Judea, fuera ungido 
como rey en la ciudad de Hebrón, en Judea. Con 
él Jehová Dios empezó una dinastía importante. 

12. I'or medio de limpiar la tierra de esta manera, ¿qué 
sostendrían ellos, y cómo se resguardarían? ¿Quién peleó 
por ellos, y cuándo? 
13. ¿En un período de gobierno por quiénes entró primera-
mente Israel, y cómo llegó después a tener un rey visible 
mortal? ¿Con qué rey empezó Jehová una dinastía impor-
tante? 
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14 El rey David procedió a sojuzgar todas las por-
ciones restantes de la Tierra Prometida que no ha-
bían sido conquistadas. El asaltó a la ciudadcla de 
Jerusalén que todavía estaba en posesión de los je-
buseos paganos. (Jos. 15:63; Jue. 19:10-12) "En 
seguida fué David con todo Israel a Jerusalem (la cual 
es Jebus), en donde aún residían los Jebuseos, anti-
guos habitantes de aquella tierra. Y decían los ha-
bitantes de Jebus a David: ¡ Tú no podrás entrar acá! 
Esto no obstante, David tomó la fortaleza de Sión, 
que es la ciudad de David: . . . Y habitó David en 
la fortaleza; por esto la llamaron ciudad de David." 
(1 Cró. 11:4-7) Así fué que Jerusalén, que al prin-
cipio era una ciudad pagana corrompida, llegó a ser 
la capital del reino de Israel. La fortaleza de la ciu-
dad, o su cindadela, se llamaba Sión, un nombre que 
después se aplicó a toda la ciudad conforme se fué 
engrandeciendo. 

15 Por medio de su profeta Moisés Jehová repetidas' 
veces había hablado a los israelitas respecto a esco-
ger un lugar especial en la Tierra Prometida para 
colocar allí su nombre; debería llegar a ser el centro 
de adoración para la nación entera. "Al lugar que 
Jehová su Dios escoja de todas sus tribus para colocar 
allí su nombre, para que resida, ustedes buscarán 
y allí deben venir." (Deu. 12: 4, 5, 11, 21; 26: 2, NM) 
Jerusalén, o Sión, resultó ser el lugar que Jehová 
seleccionó, porque al debido tiempo el rey David hizo 
que el arca sagrada del pacto, la cual representaba 
la presencia de Jehová en Israel, fuera traída y co-
locada cerca de su palacio en la ciudad de David, 
Sión. En esta ocasión David compuso un salmo y 
cantó: "¡Regocíjense los cielos, y alégrese la tierra! 
Decid entre las naciones: ¡Jehová reina!" (1 Cró. 

14. ¿Cómo llegó a ser Jerusalén la capital de Israel, y poi-
qué otro nombre también llegó a llamarse? 
15. De acuerdo con el pacto de Dios, ¿a qué lugar tenían que 
venir todas las tribus de Israel con regularidad, y cómo llegó 
Jerusalén a ser ese lugar? 
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16:31) Más tarde Jehová escogió una localidad al 
norte de Sión como el lugar para el templo que Dios 
había dicho al rey David que su hijo y sucesor Sa-
lomón edificaría, y ésta llegó a ser parte de la ciudad. 
Allí en siete años y medio el sabio rey Salomón edificó 
un templo magnífico. A Salomón Dios dijo: "Yo he 
santificado esta Casa que tú has edificado, poniendo 
allí mi Nombre para siempre." (1 Rey. 9:1-3) Con-
cerniente al sucesor de Salomón, su hijo Roboam, está 
escrito: "Diez y siete años reinó en Jerusalem, la 
ciudad que había escogido Jehová de entre todas las 
tribus de Israel, para poner allí su Nombre." (1 Rey. 
14: 21) Llegó a ser la santa ciudad, identificada por 
el nombre propio de Dios. 

10 A la altura de aproximadamente 2,550 pies sobre 
el nivel del mar Mediterráneo, Jerusalén estaba más 
alta que casi cualquier otra capital grande en la his-
toria humana, estando también en la cumbre de una 
bajada que caía como 3,300 pies a la llanura del río 
Jordán en Jericó, o como 3,800 pies sobre el nivel del 
mar Muerto. ¡ Qué bien simbolizarían el sitio y el 
significado de la santa ciudad los hechos de algo más 
alto y más grande que la mera ciudad terrestre! Cuán 
apropiadamente podía el salmista usar a Jerusalén 
como un tipo profético y cantar: "Grande es Jehová, 
y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad 
de nuestro Dios, en su santo monte. De hermosa pers-
pectiva, el gozo de toda la tierra es el Monte de Sión, 
a los lados del norte, la ciudad del gran Rey." (Sal. 
48:1, 2) Jehová era el Rey verdadero de Jerusalén 
durante los días de su gobierno teocrático sobre Israel. 
El rey humano de la línea de David era meramente 
su representante visible terrestre sobre un trono ma-
terial en el monte de Sión. El trono era realmente de 
Jehová. Por lo tanto se escribió del sucesor de David: 
"De modo que Salomón se sentó sobre el trono de Je-
hová, como rey, en lugar de su padre David, y pros-
16. ¿Cómo era significativa la altura de Jerusalén, y en 
qué sentido era "la ciudad del gran Itey"? 



JERUSAIEN PROFETICA EN SUBIDA Y CAIDA 12(J 

pcró; y le obedeció todo Israel." (1 Cró. 29:23) Por 
lo tanto Salem, la capital del antiguo rey Melquisedec, 
sacerdote del Dios Altísimo, llegó a ser de nuevo el 
asiento de un rey teocrático y el centro de Su sumo 
sacerdote. 

17 En hebreo una ciudad es de género femenino y 
se habla de ella como se hablaría de una mujer. Se 
hace referencia a los residentes de la ciudad o ciuda-
danos como hijos de ésta. Por ejemplo: "¡Alaba, oh 
Jerusalem, a Jehová! ¡alaba, oh Sión, a tu Dios! 
Porque él fortalece los cerrojos de tus puertas, y ben-
dice a tos hijos en medio de ti." "¡ Alégrese Israel en 
Aquel que le hizo: los hijos de Sión regocíjense en su 
Rey!" (Sal. 147:12, 13; 149:2; Isa. 54:1, 13; Joel 
2:23; 3 : 0 ) Desde este punto de vista la Jerusalén 
teocrática, fiel, fué usada para tipificar o prefigurar 
la santa organización invisible de Jehová, su organi-
zación universal teocrática, su mujer o esposa que 
sirve de madre a la Simiente que él prometió en Edén 
después de la caída del hombre al pecado. A esta 
organización, que por largo tiempo había sido reser-
vada para producir la simiente de la mujer que ma-
gullaría a la Serpiente en la cabeza, fueron dirigidas 
realmente estas palabras profétieas: "¡ Canta, oh es-
téril, tú que no dabas a luz hijos! ¡rompe en alaban-
zas y alza el grito, tú que nunca estuviste de parto! 
porque más son los hijos de la desolada que los hijos 
de la casada, dice Jehová. Porque marido tuyo es tu 
Hacedor, Jehová de los Ejércitos es su nombre; . . . 
Porque Jehová te ha vuelto a llamar como a una 
mujer dejada, y afligida de espíritu; y como a una 
mujer, casada joven, cuando haya sido desechada, 
dice tu Dios. Por un breve momento te dejé; mas con 
grandes misericordias te volveré a recoger: Y todos 
tus hijos serán enseñados por Jehová; y grande será 
la paz de tus hijos."—-Isa. 54:1, 5-7,13. 
17. ¿Por qué se habla (le una ciudad como de una mujer y 
de sus ciudadanos como de sus hijos? Kntonces, ¿a quién, 
realmente, se dirigió Isaías 54:1-13? 
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38 La organización esposa celestial de Jehová corres-
ponde, no solamente con la Jerusalén teocrática, fiel, 
que aceptó al Rey ungido de Jehová, sino también con 
la esposa libre de Abrahán, Sara, la madre de Isaac. 
Esta no es la interpretación privada de los testigos 
de Jehová. Es la interpretación inspirada por el 
espíritu de Dios. Porque el apóstol Pablo da la es-
palda a la Jerusalén no teocrática e infiel de su día, 
la cual había rechazado al Rey ungido de Jehová, y 
dice a sus hermanos cristianos: "Pero la Jerusalén 
que está arriba es libre, y ella es nuestra madre." Des-
pués de decir esto, él cita Isaías 54:1, que está citado 
en nuestro párrafo anterior, y hace este comentario: 
"Ahora nosotros, hermanos, somos hijos pertenecien-
tes a la promesa igual como lo fué Isaac." En seguida 
Pablo cita las palabras que la mujer libre de Abrahán, 
Sara, dirigió contra su esclava, y entonces comenta: 
"Por lo tanto, hermanos, somos hijos, no de una sierva, 
sino de la mujer libre." (Gál. 4 : 21-31, NM) Por esto 
se prueba que hay Tina "Jerusalén que está arriba," 
una Jerusalén celestial, y que ésta es la madre de la 
simiente prometida prefigurada por Isaac que había 
de bendecir a todas las familias de la tierra. La mujer 
que Jehová Dios designó en Edén, en Génesis 3:15, 
que fuera la madre del Magullador de la Serpiente 
es la Jerusalén celestial, su organización teocrática 
espiritual, invisible. 

30 En Edén Dios prometió poner enemistad entre 
su mujer y la gran Serpiente, y entre la simiente de 
la mujer y la de la Serpiente. Por medio de su pacto 
de ley con la nación de Israel él puso a Israel contra 
la adoración demoníaca de las naciones paganas y 
contra cualquier alianza con las naciones de la organi-

18. ¿Con quién corresponde la organización celestial de Dios, 
y cómo apoya esto el apóstol Pablo? Entonces, ¿quién es la 
mujer a que se hace referencia en Génesis 3:15? 
19. ¿Qué puso Dios entre su mujer y la Serpiente y entre sus 
simientes, y cómo expresaron esto la Serpiente y su simien-
te? ¿Con qué efecto en 740 a. de J.C.V 
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zaeión visible de la Serpiente. La Serpiente y su 
simiente devolvieron esta hostilidad y trabajaron per-
sistentemente para corromper a Israel y subyugarlo. 
El rey Salomón, edificador del templo de Jehová, se 
corrompió con adoración demoníaca idólatra y murió 
infiel a Dios. Pero la dinastía gobernante no fué 
quitada de su línea, porque por medio de un pacto 
especial para el reino con el fiel rey David Dios había 
dado su palabra de que la línea real permanecería 
en la casa de David hasta que llegara la Simiente de 
la mujer de Dios. (2 Sam. 7:1-17) De modo que du-
rante el reinado del sucesor de Salomón el reino fué 
dividido. Diez tribus de Israel se separaron y formaron 
un reino norteño propio. Solamente las tribus de Judá 
y Benjamín y la tribu sagrada de Leví con su sacer-
docio permanecieron fieles a la casa real de David y 
a su capital Jerusalén, el asiento de la adoración de 
Jehová. Después de algún tiempo el príncipe espiri-
tual que estaba sobre Asiria, representado por la se-
gunda cabeza de la bestia salvaje del Dragón, llegó 
a ser dominante y empezó a atacar al reino norteño 
de diez tribus de Israel. En 740 a. de J.C. Asiria lo 
subyugó, destruyó su capital y deportó a los infieles 
israelitas a Asiria. 

20 Entonces la segunda cabeza del gran Dragón trató 
de herir al reino de Judá y su capital Jerusalén. La 
capital asiria, Nínive, llegó a ser la gran rival de la 
santa ciudad. Pero cuando, en los días del fiel rey 
Ezcquías, el agresor asirio Senaquerib amenazó a 
Jerusalén y vituperó a su Dios, el ángel de Jehová 
(indudablemente el arcángel Miguel) hizo que la 
simiente asiria de la Serpiente se devolviera a Nínive 
con 185,000 soldados menos, todos los cuales fueron 
muertos en una sola noche, en vindicación de la sobe-
ranía universal de Jehová. Después de eso la tercera 

20. ¿Como representadas por cuáles dos ciudades sobre la 
tierra se enfrentaron cara a cara la mujer de Satanás y la 
mujer de Dios en hostilidad abierta? ¿Cómo ganó la mujer 
de Satanás un triunfo aparente en 607 a. de J.C. ? 
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cabeza del Dragón, la cual dirigía al príncipe espiri-
tual que estaba sobre Babilonia, se hizo dominante, 
y Babilonia llegó a ser la gran rival de Jerusalén. 
Según fueron representadas por estas dos ciudades 
típicas sobre la tierra, la mujer de Satanás, la cual 
figurativamente llevaba el nombre de Babilonia, y la 
mujer de Jehová, la Jerusalén celestial, ahora se en-
frentaron cara a cara en hostilidad abierta. Ninguno 
de los reyes que se sentaron en el trono de Jehová en 
la Jerusalén terrestre resultó ser la simiente de la 
mujer de Dios. A pesar de los esfuerzos sinceros de 
algunos reyes piadosos por salvar la situación, la línea 
reinante de la dinastía de David llegó a ser tan co-
rrupta que Jehová decidió trastornar ese reino teo-
crático en miniatura. Con este fin, él permitió que 
la mujer de Satanás, Babilonia, ganara un triunfo 
aparente. En 607 a. de J.C. su simiente real, Nabu-
codonosor, rey de la Babilonia terrestre, tuvo éxito en 
tomar a Jerusalén y sus palacios nobles y, cosa que 
horrorizó a los judíos, también su templo contaminado. 
El se llevó a la mayor parte de los judíos que sobrevi-
vieron, incluyendo al rey Sedequías, como cautivos a 
la provincia de Babilonia. Poco tiempo después los 
pobres de la tierra que habían sido dejados allí hu-
yeron atemorizados a Egipto, dejando tras ellos en 
Jerusalén una escena de ruinas y en la tierra de 
Judá una desolación sin hombre o bestia doméstica. 

21 Aunque el profeta Jeremías había predicho todo 
esto, él lloró al verlo realizado y pronunció esta la-
mentación : "¡ Cómo se sienta solitaria la ciudad que 
estaba llena de gente! ¡cómo ha venido a ser seme-
jante a una viuda! aquella que era grande entre las 
naciones y princesa entre las provincias, ¡cómo ha 
sido hecha tributaria! . . . Sus adversarios han venido 
a ser cabeza, sus enemigos prosperan, porque Jehová 
la ha afligido a causa de la multitud de sus trans-
gresiones: sus pequeñitos han ido en cautiverio de-
21. ¿Quién predijo toda esta desolación de Jerusalén y Judá, 
y qué lamentación pronunció él al ver ésta realizada? 
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lantc del adversario. Y ha pasado de la hija de Sión 
toda su hermosura; . . . Ha pecado atrozmente Jeru-
salem; por tanto ha venido a ser como cosa asquerosa; 
cuantos la honraban la desprecian, porque han visto 
su desnudez; también ella misma gime y se vuelve 
atrás. Su inmundicia está en sus faldas: no se acordaba 
de sus postrimerías; por tanto ha sido humillada ma-
ravillosamente; no tiene consolador. . . . El aliento de 
nuestra vida, el ungido de Jehová, fué tomado en sus 
hoyos; de quien pensábamos que bajo su sombra hu-
biésemos de vivir entre los gentiles. . . . ¡Mas tú, oh 
Jehová, para siempre te sientas como Rey, tu trono 
permanece de siglo en siglo! ¿Por qué te olvidas com-
pletamente de nosotros, y nos abandonas tan largo 
tiempo? ¡Haznos volver, oh Jehová, a ti, para que 
nosotros nos volvamos; renueva nuestros días, para que 
sean como de antiguos tiempos!"—Lam. 1:1-9; 4: 20; 
5 :1 -21 . 



CAPITULO IX 

La santa ciudad revivificada 
y desechada 

POR setenta años la Jerusalén terrenal quedó de-
solada con sus hijos en un país lejano, desterrados 

del lugar que era el centro de la adoración de Jehová. 
Esto era justamente lo que Jehová había predicho. 
(Jer. 25:11, 12; 29:10) ¡Qué gusto recibió de esto 
Babilonia, el centro terrenal de la religión del Diablo! 
¡ Cómo se regocijó la mujer del Diablo, la organización 
de Satanás, con toda su simiente! Su esposo, Satanás, 
brilló dentro de su organización como una gloriosa 
lumbrera celestial, el "Lucero, hijo de la aurora." Al 
destruir a Jerusalén y desolar el cerro de su templo 
le pareció a él que había logrado su ambición: " ¡Al 
cielo subiré; sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi 
trono, y me sentaré en el Monte de Asamblea, en los 
lados del Norte; me remontaré sobre las alturas de 
las nubes; seré semejante al Altísimo!" (Isa. 14:12-14) 
Visto esto, parecía que la mujer de Dios, la Jerusalén 
celestial, nunca produciría la simiente prometida que 
había de aplastar la cabeza de la Serpiente y librar 
a la humanidad de su organización babilónica. La 
mujer de Dios se parecía a una viuda, sin hijos, aban-
donada. 

2 Pero el pacto edénico de Jehová con su mujer 
concerniente a la Simiente nunca puede ser que-
1. En vista de la desolación de Jerusalén, ¿qué ambición 
pensó Satanás que había logrado, y a qué se parecía enton-
ces la mujer de Dios? 
2. Además de predecir la desolación de 70 años de Jerusalén, 
¿qué otra cosa había predicho Jehová acerca de ella? ¿Qué 
podía el fiel resto de ella que tenía fe en las promesas de 
Dios decirle a la mujer de Satanás, Babilonia? 

132 
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brantado ni puede fracasar. El había predicho la 
desolación terrenal de Jerusalén por setenta años de-
bido a sus contaminaciones. Al mismo tiempo él había 
predicho su revivificación como ciudad santa y la 
restauración de su adoración pura allí y la reinstala-
ción de su nombre en Sión. "¡Retuércete y sufre 
angustias, oh hija de Sión, como mujer que está de 
parto! porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás 
en el campo, e irás hasta Babilonia; allí serás liberta-
da ; allí te redimirá Jehová de mano de tus enemigos." 
(Miq. 4 :10) Sin embargo, había una minoría o resto 
fiel entre los cautivos que Babilonia se había llevado; 
y teniendo fe en todas estas seguras promesas de 
Jehová éstos podían hablar por parte de su madre, 
la ciudad de la cual eran hijos, y podían decir a 
Babilonia la mujer de Satanás: "Yo empero miraré 
hacia Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación; 
oiráme el Dios mío. ¡ No te regocijes sobre mí, oh ene-
migo [hebreo, enemiga] mío! ¡ aunque caiga, me levan-
taré; aunque me siente en tinieblas, Jehová será mi 
luz! Llevaré la indignación de Jehová (porque he 
pecado contra él), hasta que defienda mi causa y 
mantenga mi derecho; él me sacará a la luz, y yo veré 
su justicia. Y esto lo verá mi enemiga, y el baldón la 
cubrirá; aquella misma que me dice ¿Dónde está 
Jehová tu Dios? ¡Mis ojos la han de mirar; ahora será 
ella hollada como el lodo de las calles! Viene el día, 
oh Jerusalén, en que serán edificados tus vallados: 
en aquel día será alejado el estatuto."—Miq. 7: 7-11. 

3 Cuando comenzó Babilonia en el día de Nemrod, 
más de dieciséis siglos antes de su subida a un puesto 
imperial, Jehová Dios demostró su poder omnipotente 
sobre ella confundiendo el lenguaje de sus edificadores 
y esparciéndolos hasta los fines de la tierra. Aunque 
ella ahora era la conquistadora de la Jerusalén con-
3. ¿Cómo habla demostrado Jehová. su poder sobre Babilo-
nia cuando ésta comenzó, y cómo lo demostró sobre ella 
otra vez cuando era la tercera potencia mundial? ¿Cómo 
había predicho él esto? 
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taminada y disfrutaba del apogeo de su gloria impe-
rial y poder, no obstante Jehová Dios permanecía 
como el soberano universal. Así que demostró su poder 
omnipotente sobre esta tercera potencia mundial que 
estaba oprimiendo a su pueblo. El hizo que ella re-
pentinamente fuera echada abajo, al tiempo señalado 
por él, en 539 a. de J.C., antes que terminaran los se-
tenta años de desolación de Jerusalén. El hasta pre-
dijo el príncipe persa que invadiría la puerta de 
Babilonia y causaría su caída como poder imperial 
—Ciro. Debido a que Ciro sirvió como instrumento 
en manos de Dios y porque prefiguró a la Simiente 
de la mujer de Dios que causaría la caída de la mujer 
de Satanás, Babilonia, Jehová habló del conquistador 
persa como "su ungido." La misma noche de la caída 
inesperada de Babilonia Jehová grabó la escritura 
de condenación en las paredes del salón de banquete 
de Belsasar e hizo que su profeta anciano Daniel pro-
nunciara la ejecución inminente de la condenación. 
Esa misma noche Darío el medo, el tío de Ciro, se 
apoderó de la ciudad con su destacamento de tropas 
y Belsasar fué muerto. (Isa. 44:26 a 45:6 ; Dan. 
5:5-31) Fué tiempo para que los cielos, la mujer 
de Dios, su organización universal celestial, se rego-
cijaran, junto con el fiel resto de su pueblo sobre la 
tierra, los hijos cautivos de la Jerusalén terrenal.—Jer. 
51:48. 

i El fiel resto judío en Babilonia, especialmente 
Daniel, había estado contando los años de la deso-
lación de Jerusalén. En el primer año del gobierno 
de Darío sobre la Babilonia conquistada Daniel enten-
dió del libro profético de Jeremías que estaba inmi-
nente la revivificación de Jerusalén mediante el res-
taurar Jehová a un fiel resto allí. (Dan. 9 :1 , 2) La 
revivificación había de realizarse en 537 a. de J.C., 
setenta años después de 607 a. de J.C. cuando Jeru-
4. ¿Cómo entendió el resto cuándo habla de ser revivificada 
Jerusalén? ¿Por qué era problema grande el influir en Ciro 
para que restaurara al resto? 
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salen cayó ante Babilonia, Ahora Babilonia había sido 
conquistada, y el imperio medo persa, el gobierno con-
junto de Darío el medo y su sobrino Ciro el persa, 
llegó a ser la cuarta potencia mundial, dirigida por 
la cuarta cabeza del gran Dragón en el cielo. Esa 
cabeza colocó a un príncipe espiritual como guardián 
sobre el imperio medo persa, el cual fué la cuarta 
cabeza de la bestia salvaje que salió del mar. Ciro el 
persa sucedió a su tío Darío en el gobierno sobre 
Babilonia y sobre todo el imperio persa. El gran 
problema era cómo influir en Ciro para que restaurara 
el resto judío a la tierra de Judá para que éste recons-
truyera el templo de Jehová en el viejo sitio en 
Jerusalén. El príncipe espiritual de Satanás sobre 
Persia estaba enérgicamente opuesto a ello y trató de 
influir en Ciro para que no lo hiciera. Esto motivó 
un conflicto en los cielos, a los cuales Satanás y sus 
demonios todavía tenían acceso. Sin duda fué parecido 
a lo que el glorioso ángel que apareció en una visión 
imponente dijo a Daniel: "Yo he venido a consecuencia 
de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia 
se mantuvo frente a mí por veinte y un días; mas 
he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, 
vino a ayudarme, y yo quedé allí victorioso al lado 
de los reyes de Persia. Vengo pues para hacerte saber 
lo que ha de suceder a tu pueblo en los tiempos veni-
deros; porque la visión se refiere a tiempos remotos 
atin. . . . Ahora pues yo volveré para pelear contra 
el príncipe de Persia."—Dan. 10:1,12-20. 

5 Sin embargo, ningún espíritu principesco de la 
organización de Satanás podía impedir que se cum-
pliera exactamente a tiempo la palabra de Jehová. En 
537 a. de J.C., Ciro, conquistador de Babilonia, cedió 
al poder irresistible de Dios que se ejerció sobre él. 
El publicó su famoso decreto para la liberación de los 
israelitas de Babilonia y para ayudarlos a volver al 
sitio desolado de Jerusalén para reconstruir el templo 
5. ¿Al poder de quién cedió Ciro, qué decreto publicó, y 
quiénes respondieron a él? 
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de Jehová en el lugar que El había escogido para 
colocar su santo nombre. "Quienquiera que haya entre 
vosotros de todo su pueblo, sea su Dios con él, para 
que suba a Jerusalem, que está en Judá, y edifique 
la Casa de Jehová, el Dios de Israel; el cual es el Dios 
que está en Jerusalem." (Esd. 1:1-3) Como respuesta, 
una congregación de 42,360 israelitas, junto con 7,537 
siervos y siervas y cantantes legos, viajaron a Jerusa-
lén bajo la guía de Zorobabel, príncipe de Judea. 
—Esd. 2: 64-67; Neh. 7: 66-69. 

0 Para el fin del año septuagésimo de la desolación 
de Jerusalén un fiel resto judío había vuelto a la tierra 
y vivía en los sitios de las ciudades anteriores. En 
el último mes de la desolación celebraron una gran 
asamblea en el monte del templo en Jerusalén y le-
vantaron allí un altar apropiado sobre sus bases y 
los sacerdotes levitas, de la familia sacerdotal de 
Aarón, reasumieron el sacrificio del templo a Jehová. 
Luego guardaron la fiesta de las enramadas, la cual 
era una fiesta de cosecha que duraba siete días 
y era una de las tres grandes fiestas del año a las 
cuales todos los israelitas estaban obligados por su 
pacto de la ley a asistir en Jerusalén. ¡ Cuán apropiado 
fué eso, puesto que Jehová los había recogido de 
Babilonia a Jerusalén, no sólo a israelitas genuinos de 
todas las doce tribus, sino también a millares de hom-
bres y mujeres que manifestaron el deseo de servir 
a favor de los intereses de la organización teocrática 
de Jehová! (Esd. 3:1-6) Siguieron adelante los arre-
glos para la construcción de un templo nuevo para 
Jehová, pero no fué sino hasta 516 a. de J.C., después 
de un retraso de años causado por la oposición del 
enemigo, incluyendo sin duda al príncipe espiritual 
de Persia, que el gobernador de Judea Zorobabel y 
el sumo sacerdote levita Jesúa completaron este se-
gundo templo.—Esd. 3: 7 a 6:18. 
6. En el último mes de la desolación de Jerusalén, ¿qué hizo 
apropiadamente el resto restaurado, y cuándo por fin fué 
reconstruido el templo? 
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7 No, la adoración pura del Dios verdadero no podía 
ser aplastada por todo el poder del Diablo y su organi-
zación babilónica. Jehová gloriosamente cumplió su 
palabra de que Jerusalén volvería a vivir y que un 
resto fiel volvería a la adoración de él allí. "Un resto 
volverá, un resto de Jacob, al Todopoderoso Dios. Por-
que aunque tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas 
del mar, sólo un resto de él volverá." (Isa. 10: 21, 22) 
"Indudablemente te juntaré todo, oh Jacob; infalible-
mente recogeré el residuo de Israel." (Miq. 2:12; 
Jer. 23 :3 ) Este fué un drama profético en el cual 
actores vivos desempeñaron en la vida real papeles 
que prefiguraron cosas mayores y más importantes 
que habrían de venir, aun en nuestro tiempo trascen-
dental. 

8 Aunque el resto judío volvió a su tierra natal, no 
fué con el fin de establecer de nuevo un reino inde-
pendiente, con un descendiente de la casa real de 
David sobre el trono. Los "siete tiempos" mencionados 
en Daniel 4:16, 23, 25, 32, habían comenzado con la 
destrucción de Jerusalén por Nabueodonosor en 607 
a. de J.C. Tuvieron un cumplimiento en miniatura 
en el mismo Nabueodonosor cuando se volvió loco 
y como una bestia por siete años; pero se cumplieron 
completamente en siete tiempos simbólicos, 2,520íf 

(ó 7 X 360) años, desde 607 a. de J.C. hasta el otoño 
de 1914 d. de J.C., durante los cuales las potestades 
mundiales no judías, o gentiles, dominaron la tierra 
sin interrupción. "Los tiempos señalados de las na-
ciones," los llamó Jesús. (Lúe. 21:24, NM) Corres-

* 2,520 es un número perfecto. Es el producto que se obtiene al 
multiplicar los cuatro números perfectos: 3, 7, 10, 12, y puede 
dividirse por todos los dígitos del 1 al 10 sin que sobre nada, por 
eso es el múltiplo común más pequeño de ellos. 

7. Por eso, ¿qué adoración no había sido aplastada por el 
poder del enemigo y qué palabra profética había cumplido 
gloriosamente Jehová? 
8. Al volver a su tierra natal, ¿por qué no estableció el resto 
un reino Independiente con un descendiente de David sobre 
el trono? 
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pondcn con el largo período de tiempo predicho pol-
las palabras proféticas de Jehová que Ezequiel dirigió 
al último rey de Jerusalén, Sedequías: "¡ Apártese la 
mitra sacerdotal, y quítese la diadema real! ésta no 
será más así: ¡ elévese lo bajo y abátase lo alto! Haré 
que haya trastorno, trastorno, trastorno: ni aquélla 
tampoco será más, hasta que venga Aquel cuyo es el 
derecho, y a El se lo daré."—Eze. 21: 25-27. 

9 De acuerdo con este decreto divino no volvería 
a haber un reino de Dios con un hijo de David sobre 
el trono hasta que la mujer celestial de Dios, su orga-
nización universal teocrática, produjera la Simiente 
que tiene el derecho al Reino. Entonces Jehová Dios 
daría el poder del Reino a esta Simiente. Por eso, 
cuando Dios restauró el resto en 537 a. de J.C., no 
volvió a establecer un reino terrenal bajo el príncipe 
de Judea Zorobabel. Esto no quiso decir que Dios 
había abandonado el pacto para el reino que había 
hecho con el fiel rey David. (1 Cró. 17:1-15) Quiso 
decir que Dios reconocía los siete tiempos simbólicos 
que él había señalado para que las naciones gentiles 
dominaran la tierra sin ningún estorbo por algún reino 
típico de Dios, para que demostraran así lo que ellas 
podían hacer para dar alivio, paz y prosperidad a la 
gente y para demostrar lo absolutamente necesario 
que es el reino de Dios. 

10 El ángel de Dios le habló a Daniel de la lucha 
que tuvo con el príncipe espiritual de Persia y aña-
dió: "Al salir yo, he aquí que vendrá el príncipe de 
Grecia. Pero . . . no hay ninguno que se esfuerce 
conmigo, contra aquellos, sino Miguel, vuestro prín-
cipe." (Dan. 10:20, 21) En cumplimiento de esta 
profecía el imperio persa cayó ante el conquistador 
griego Alejandro Magno y en 332 a. de J.C. Alejandro 
9. I'or eso, i qué quiso decir el que Dios no restaurara el 
reino en 537 a. de J.C. en lo que concernía a su pacto del 
Reino y los tiempos señalados de las naciones? 
10. En cumplimiento de Daniel 10:20, 21, ¿quién vino a 
ser la quinta potencia mundial, y cuándo y cómo? 
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se estableció sobre el resto judío en Judá. La quinta 
cabeza del gran Dragón en el cielo ahora dictaba 
al mundo del Diablo por medio del príncipe espiri-
tual de Grecia, y el resto judío restaurado tuvo que 
aguantar esta forma de gobierno gentil. 

11 Durante el dominio del imperio persa todo el 
canon de las Escrituras hebreas y arameas, todos los 
treinta y nueve libros desde Génesis hasta Malaquías, 
se habían completado en la revivificada santa ciudad 
de Jerusalén. De modo que el resto de Israel tenía 
una guía inspirada para los centenares de años veni-
deros hasta que viniera la Simiente prometida de la 
mujer de Dios. Pero después que Grecia vino al poder, 
los judíos llegaron a estar bajo la influencia de la 
cultura y filosofía griegas. En vez de dar a la Palabra 
escrita de Dios el primer lugar, los guías religiosos 
judíos establecieron un gran sistema de tradiciones 
humanas que se trasmitían verbalmente. Estas tra-
diciones glorificaban a los rabinos judíos y no a Dios. 
Esos preceptos de los hombres hacían a un lado los 
mandamientos de Dios o proporcionaban la manera 
de eludirlos y supersticiosamente hacían que se echara 
a un lado y al olvido el santo nombre de Dios, lle-
gando éste a ser desconocido al pueblo judío. Se des-
arrolló un sistema de religión conocido como judaismo, 
el cual se caracterizó por hipocresía religiosa conde-
nable. Se formaron sectas religiosas que dividieron a 
la gente y trajeron confusión. Se hicieron esfuerzos 
para unir algo de la filosofía griega con las tradiciones 
del judaismo, de manera que los judíos comenzaron a 
creer en la doctrina pagana de la inmortalidad del 
alma humana y en una vida de tormento subterráneo 
para las almas inicuas después de la muerte y en una 
vida en el cielo para las almas buenas. 

11. ¿Cuándo fué completado el canon de las Escrituras he-
breas y arameas, y hasta (pié grado vinieron a estar los 
judíos bajo la influencia de la cultura y filosofía griegas 
más tarde? 
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12 Los judíos restaurados no recayeron en la ido-
latría pagana con imágenes materiales, pero cayeron 
bajo un sistema de esclavitud religiosa que los des-
pojó de la libertad teocrática. Siguieron un sistema 
de justificación propia, pensando que se justificaban 
a sí mismos para la vida eterna por medio de la forma 
tradicional de tratar de cumplir con las obras del 
pacto de la Ley, hecho en el monte Sinaí. Vinieron 
a estar en la esclavitud religiosa descrita por el após-
tol Pablo cuando él comparo <x Surei, leí mujer libre 
de Abrahán, con la esclava Agar y dijo: "Estas cosas 
quedan como un drama simbólico; porque estas mu-
jeres significan dos pactos, el uno del monte Sinaí, 
que produce hijos para esclavitud, y el cual es Agar. 
Bueno, esta Agar significa Sinaí, un monte en Arabia, 
y ella corresponde a la Jerusalén de hoy día, porque 
está en esclavitud con sus hijos." (Gál. 4: 21-25, NM) 
Era esclavitud, no al dominio gentil, sino al judaismo. 

13 Era en esta esclavitud que los descendientes del 
resto judío restaurado se encontraban en el año 33 
(d. de J.C.), cuando Jesucristo entró en Jerusalén 
de la manera que lo hacían los reyes, ofreciéndose a 
ella como Mesías, el Rey ungido de Jehová. Esto pro-
porcionó un cumplimiento en miniatura de la pro-
fecía de Jehová en Zacarías 9: 9, tal como indica el 
apóstol Mateo, al decir: "Esto verdaderamente acon-
teció para que se cumpliera lo que se dijo por medio 
del profeta, que decía: 'Díganle a la hija de Sión: 
"¡Mira! tu Rey está viniendo a ti, de genio apacible, 
y montado sobre un asno, sí, sobre un pollino, hijo 
de una bestia de carga." ' " (Mat. 21:4, 5, NM; Juan 
12:14-16) Para ese tiempo Jerusalén ya no estaba 
bajo el dominio imperial griego dividido, sino que 
había venido a estar bajo el dominio del Imperio 

12. Por eso, ¿en qué esclavitud vinieron a estar los judíos, 
y cómo la describió el apóstol Pablo? 
13. En esa esclavitud ¿cómo se cumplió en miniatura Zaca-
rías 9: 9, y bajo la dominación de quién estaban los judíos 
entonces ? 
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romano, desde 63 a. de J.C. En ese entonces la sexta 
cabeza del Dragón de color rojo encendido que se 
hallaba en el cielo dictaba, y el príncipe espiritual 
de Boma era el que más se destacaba en la organi-
zación demoníaca de Satanás. 

14 Aquellos judíos que tenían deseos de matar a 
Jesús eran hijos del gran Dragón, su simiente terrenal. 
Por eso Jesús dijo: "Ustedes son de su padre el Diablo 
y quieren cumplir los deseos de su padre. Ese era 
un asesino cuando principió, y no permaneció firme 
en la verdad, porque la verdad no está en él." (Juan 
8: 44, NM) A los guías religiosos sectarios de ellos él 
dijo: " ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! 
por cuanto cierran el reino de los ciclos delante de la 
humanidad; porque ustedes mismos no entran, ni 
permiten ustedes que entren aquellos que van en-
trando. Serpientes, descendientes de víboras, ¿cómo 
habrán de huir del juicio do Gehena?" (Mat. 23:13, 
33, NM) Cuando tuvieron que escoger entre Jesu-
cristo su rey apropiado y Barrabás el ladrón asesino, 
ellos demostraron su parentesco diabólico, gritándole 
al gobernador romano: "Si usted deja libre a esto 
hombre [Jesús], no es amigo de César. Todo el que 
se hace rey habla contra César.. . . No tenemos más rey 
que César." (Juan 19:12-15, NM) Estuvieron dis-
puestos a hacerse responsables ante Dios por la muerte 
de Jesús, diciendo: "Recaiga su sangre sobre nos-
otros y sobre nuestros hijos." (Mat. 27:25, NM) Al 
hacer eso estaban sirviendo al Dragón como esclavos 
de él. 

15 Jesús anunció la regla: "Todo obrador de pecado 
es esclavo del pecado. Además, el esclavo no permanece 
en la familia para siempre; el hijo permanece para 

14. Respecto a Jesús, ¿cómo demostraron algunos judíos que 
eran los hijos o simiente terrenal del gran Dragón o Ser-
piente? 
15. ¿Qué regla concerniente a los esclavos anunció Jesús, y 
cómo avisó él anticipadamente que esta regla se cumpliría 
en cuanto a los judíos? 
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siempre." (Juan 8:34, 35, NM) Demostrando in-
teneionalmente que ellos eran esclavos de lo que 
estaba opuesto a Jehová Dios, los judíos faltos de fe 
rechazaron al Hijo unigénito de Dios. Por eso ya 
no estaban en condición de permanecer en la casa de 
Dios con su Hijo e iban a ser echados de ella, según 
regla, así como la esclava Agar y su hijo Ismael fue-
ron echados de la casa de Abrahán, mientras que su 
hijo por Sara permaneció allí. (Gén. 21:8-14) Diri-
giéndose a la Jerusalén de la tierra, que estaba "en 
esclavitud con sus hijos," Jesús dijo: "Jerusalén, 
Jerusalén, la asesina de los profetas y apedreadora 
de los que son enviados a ella,—¡ cuántas veces quise 
recoger a tus hijos, de la manera que la gallina recoge 
a sus polluelos bajo sus alas! Pero ustedes no lo quisie-
ron. ¡Miren! su casa se les deja a ustedes." (Mat. 
23:37, 38, NM) "Los días vendrán sobre ti cuando 
tus enemigos edificarán en tu derredor una fortifi-
cación con estacas puntiagudas y te rodearán y te 
afligirán por todo lado, y te arrojarán al suelo a ti 
y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra 
sobre piedra, porque no discerniste el tiempo de tu 
inspección." (Luc. 19:41-44, NM) Con estas pala-
bras Jesús avisó anticipadamente que Jehová des-
echaría a Jerusalén, su templo y sus hijos. 

10 El cumplimiento de la predicción que hizo Jesús 
de la terrible destrucción de Jerusalén, la cual se 
contaminó con la sangre de él, vino en el año 70 
(d. de J.C.), ó 37 años y 5 meses después de su pre-
dicción final. Esta vez fueron las legiones romanas 
bajo el general Tito las que ejecutaron la sentencia 
divina de destrucción. Embotellaron toda la ciudad 
con un baluarte edificado alrededor, y la ciudad sufrió 
horriblemente, no por escasez de agua, sino por ham-
bre. Los centenares de miles de celebrantes de la pas-
cua quedaron atrapados dentro de la ciudad con-
16. ¿Cómo se cumplió la predicción de Jesús acerca de la 
destrucción de Jerusalén?, y al caer la ciudad, ¿en qué 
capacidad nunca volverla a ser restaurada? 
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denada, y cuando la ciudad cayó para fines del mes 
de agosto 1,100,000 de ellos habían perecido. Al prin-
cipio de ese mes su templo, en el cual habían cifrado 
sus esperanzas como si fuera un talismán, fué devorado 
por las llamas, incendiado por los romanos, en el día 
décimo del quinto mes judío ab, el mismo día del 
mes en que Nabueodonosor había incendiado el templo 
de Salomón 676 años antes. (Jer. 52:12-23) Miles 
de judíos fueron llevados cautivos, y los romanos 
causaron terrible desolación por toda Judea y Galilea. 
La capital judía cayó, para nunca volver a ser restau-
rada como ciudad santa de Jehová. Cuando la siguiente 
ciudad fué construida en el sitio de Jerusalén el si-
guiente siglo no fué construida por los judíos, sino 
por un emperador romano como ciudad gentil. Con-
tinuó como tal hasta el fin de los "tiempos señalados 
de las naciones," 1914 d. de J.C. Hoy día la "Cúpula 
de la Roca" mahometana está donde antes estaba el 
templo de Jerusalén. 



CAPITULO X 

Se coloca el cimiento para 
el nuevo mundo 

DESDE que el gran Juez hizo la primera profe-
cía, en Génesis 3:15, de que la mujer de Dios 

daría a luz una simiente y que ésa magullaría a la 
Serpiente en la cabeza, el que habría un nuevo mundo 
justo era cosa segura, porque "Dios, que no puede 
mentir," era quien lo había prometido. Desde entonces 
ese nuevo mundo justo se ha hecho aun más seguro, 
porque el cimiento para él se ha colocado. Cualquier 
mundo, para estimular confianza y seguridad, debe 
tener un cimiento sólido, firme y perdurable, que 
asegure la estabilidad de lo que se edifica sobre él. 
Tiene que ser un cimiento correcto, uno que cuadre 
perfectamente con la justicia absoluta, que asegure 
que el edificio que descansa sobre él quede derecho, 
recto y seguro, sin ningún torcimiento ni ninguna in-
clinación peligrosa. Entonces nunca resulta ninguna 
desilusión. La realización cumplirá, sí, excederá todo 
lo que se espera. 

2 El cimiento y superestructura del nuevo mundo 
vienen de la única fuente correcta posible, y ésa es 
el Dios Todopoderoso y Supremo, el Creador. A los 
hombres que gobernaron mal a la Jerusalén terrestre 
y profanaron a la Sión típica, debilitando sus ci-
mientos y apresurando su caída, Isaías el profeta de 
Dios dijo: "Por tanto, así dice Jehová el Señor: He 
aquí que yo pongo en Sión por cimiento una piedra, 

1. ¿Por qué es más seguro un nuevo mundo de justicia ahora 
que cuando se pronunció Génesis 3:15, y por qué es tan 
importante su cimiento? 
2. ¿Cuál es el cimiento del nuevo mundo, dónde fué colocado 
y cuándo? 

144 
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piedra probada, piedra angular preciosa de firmí-
simo asiento; y el que creyere no se apresurará." 
(Isa. 28:16) La Sión terrestre, que fué la capital de 
Israel, la nación teocrática de Jehová, no fué la orga-
nización a que se hizo referencia aquí. La Sión terres-
tre, apostatando contra Jehová, rechazó la piedra pro-
bacía, la preciosa piedra angular de firmísimo asiento, 
cuando fué presentada a ella, en 33 d. de J.C. Fué 
a una Sión más alta, una celestial, que se hizo refe-
rencia, y Dios se propuso que ésta fuera la organi-
zación capital del universo, donde él pondría su santo 
nombre sin que nunca hubiera un cambio. Era esa 
ciudad celestial u organización capital la que Abrahán 
esperaba de acuerdo con las promesas divinas: "Por-
que esperaba la ciudad que tiene fundamentos ver-
daderos y cuyo edificador y creador es Dios." (Ileb. 
11:10, NM) El cimiento seguro o piedra de firmísimo 
asiento es el Hijo unigénito de Jehová, Jesucristo. 
Aunque fué rechazado po'r los gobernantes de la Je-
rusalén y Sión típicas, con sus normas de medir falsas, 
fué escogido como precioso y completamente probado 
por el gran Edificador del nuevo mundo y fué colo-
cado en la Sión celestial en 33 d. de J.C. La capital 
para el nuevo mundo es por lo tanto segura. 
^3 Así se ve que la base para el nuevo mundo de 

justicia es celestial, no terrestre, no humana. Con-
forme a la Biblia, un mundo se compone de cielos y 
tierra, hablando figuradamente. Tal como los cielos 
naturales son más altos que la tierra, así la organiza-
ción celestial debe dominar y debe determinar de qué 
cualidad será la organización terrestre que habrá bajo 
ella. Cielos justos garantizan una tierra justa, lo que 
resulta en la salvación. "¡ Lloved, oh cielos, desde arri-
ba, y derramen las nubes justicia! ¡ábrase la tierra; 
y produzcan ambas a dos salvación; y salga a luz la 
justicia juntamente con ella! Yo, Jehová, lo he creado." 

3. La base del nuevo mundo es ¿de qué clase? ¿Y cuál es el 
requisito primordial y absolutamente esencial para el nuevo 
mundo de justicia? 
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(Isa. 45 :8 ) El requisito primordial y absolutamente 
esencial para el nuevo mundo de justicia es un go-
bierno perfecto, equitativo e incorruptible, con poder 
amplio, respaldado por el Soberano Supremo del 
universo. Jehová dió su primera atención a la creación 
de esto. 

4 ¿ Cómo llegó a ser el Hijo unigénito de Dios el 
cimiento seguro colocado en Sión en 33 d. de J.C.? 
Por someterse primero a una prueba cabal. Para 
ser un cimiento seguro tenía que ser como una piedra 
ensayada o probada. En Edén el querubín ungido 
cubriente que había sobre la humanidad había hecho 
que surgiera un gran punto en disputa que afectó a 
la entera organización de Dios desde arriba hasta aba-
jo. Allá en Edén Dios había establecido un mundo 
justo, y el querubín cubriente tenía una parte pro-
minente en los cielos espirituales de ese mundo bajo 
el Hijo unigénito de Dios, la Palabra oficial. Por eso 
ocupaba una posición fundamental en aquellos cielos, 
y le era como un cimiento espiritual a aquel mundo; 
y la humanidad, Adán y Eva, dependía de él en gran 
manera. Ellos formaban la parte terrestre de ese 
mundo justo; y la parte terrestre, siendo menos pode-
rosa que la parte espiritual del mundo, descansaba 
sobre ésta como sobre un cimiento. La parte espiritual 
existió mucho antes que la parte terrestre. Pero du-
rante la prueba de la parte espiritual en Edén ésta 
se debilitó bajo el peso del egoísmo, y el querubín 
cubriente se hizo ambicioso y trató de trastornar el 
mundo teocrático de Jehová. Emprendió el camino 
de la injusticia al rebelarse en contra del Dios Altí-
simo y al hacer planes para robarle a él la adoración y 
el servicio de la tierra. Entonces mintió en contra de 
Dios, quien lo había colocado como fundamento, y 
engañó a la mujer. El la condujo a un proceder in-
justo y la usó para poner a Adán bajo presión para 
4. ¿Cómo llegó el Hijo de Dios a ser el cimiento seguro colo-
cado en Sión en 33 d. de J.C.? ¿Cómo estuvo puesto a prueba 
el cimiento del primer mundo justo en Edén? 
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que él cometiera injusticia junto con ella pecando 
contra su Creador y Legislador. 

5 De modo que el querubín cubriente probó que 
no era digno de confianza. Por su fracaso bajo la 
prueba él puso en tela de juicio el cimiento de cual-
quier mundo futuro que Dios estableciera. En subs-
tancia el querubín infiel dijo que Jehová Dios no 
podía establecer un mundo justo que él no pudiera 
trastornar desde su mismo cimiento; que ningún ci-
miento espiritual para el mundo que fuera resultaría 
ser diferente de manera alguna al querubín cubriente 
ungido; también que Dios no podía edificar una su-
perestructura terrestre o humana sobre esc cimiento 
espiritual que él no pudiera corromper y hacer que 
renunciara a Dios. Satanás el Diablo hizo que este 
punto se viera claramente en las falsas acusaciones 
que él arrojó contra Job, el fiel siervo de Jehová. 
El argüyó que ningún hombre justo podría retener 
su integridad a Dios bajo prueba. Todas las criaturas 
son egoístas básicamente, afirmó él. (Job 1 : 1 a 2: 7) 
Esto puso en duda la lealtad permanente de toda la 
organización teocrática de Jehová a su soberanía uni-
versal. Hizo que la soberanía universal del Altísimo 
fuera el principal punto en disputa delante de toda 
la creación inteligente. Fué un desafío a Jehová para 
que pusiera a prueba el punto en disputa. El lo hizo, 
resolviéndose a tomar o permitir tiempo para ello. 
Con ese fin él tenía que dejar que Satanás el Diablo 
viviera para poner de manifiesto la falsedad de éste. 
—Exo. 9:16 y Rom. 9:17, NM. 

6 Dios estaba seguro de la lealtad inalterable de su 
mujer, su organización teocrática celestial; estaba 
5. Por el fracaso del querubín como cimiento, ¿qué se puso 
en tela de juicio, y por qué permitió Dios que Satanás siguie-
ra viviendo? 
6. Según se manifiesta en Génesis 3:15, ¿de qué estaba 
seguro Jehová respecto a su mujer? ¿Por qué no colocó a 
su amado Hijo entonces como el cimiento espiritual del nuevo 
mundo? 
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seguro de que ella podía producir a uno que fuera 
un cimiento seguro para un nuevo mundo justo. Dios 
declaró esto a la Serpiente. (Gén. 3 :15) Aquel que 
su mujer produciría por la selección de Dios sería 
su Hijo unigénito. Pero este Hijo ya era un espíritu 
en el cielo y tenía más edad, era más encumbrado 
y poderoso que el querubín cubriente. De hecho, Dios 
lo había usado para crear al querubín. Entonces, 
¿por qué no colocó Dios a su Hijo amado allí mismo 
como el cimiento espiritual de un nuevo mundo? 
Ah, porque en tal caso no sería una piedra de cimiento 
probada, completamente examinada y perfeccionada 
en su obediencia a la soberanía universal de Dios; 
y esa prueba perfecta no la podía pasar mientras 
todavía estuviera en el cielo como Hijo espiritual más 
encumbrado y poderoso que Satanás el Diablo. Ade-
más, si él permaneciera como espíritu y, como tal, 
fuera colocado directamente como un cimiento espi-
ritual, dejaría a la familia humana en su condición 
condenada, pecaminosa y moribunda y con el tiempo 
todos los miembros de ésta tendrían que morir, hasta 
destruyéndose a sí mismos por suicidio en egoísmo 
extremado, como la humanidad amenaza hacer hoy 
en día. Así el propósito original de Dios de poblar 
esta tierra con descendientes de la pareja original 
de Edén fracasaría, y esto le sería un oprobio eterno. 

7 Para enfrentarse plenamente a la prueba de obe-
diencia perfecta el Hijo de Dios tenía que descender 
a la tierra, llegando a ser un hombre perfecto como 
había sido Adán, y tenía que dejar que se le sometiera 
a presión y a ser tentado a ser infiel a manos del gran 
Tentador, la Serpiente original, Satanás el Diablo. Así 
él podría demostrar que una criatura humana, que es 
un poco inferior a ángeles como el querubín cubriente, 
puede retener su integridad y no transigir con el Dia-
blo. De modo que sin importar que fuera la criatura 
7. Para enfrentarse plenamente a la prueba de obediencia 
perfecta, ¿adénde tenia que ir el Hijo de Dios? Al probarse 
fiel hasta la muerte allí, ¿qué podría lograr? 
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más encumbrada o la más baja, el Hijo de Dios habría 
de ser inflexible en cuanto a la justicia, estar absoluta-
mente dedicado a la vindicación de la soberanía uni-
versal y la palabra y el nombre de Jehová. Al probarse 
fiel hasta la muerte como hombre no sólo podía él 
vindicar a su Padre celestial y probar que el Diablo 
es un vil embustero y un indigno desafiador del Dios 
Altísimo, sino que también podría redimir o comprar 
todo lo que el Adán infiel había perdido para sus 
descendientes al pecar y perder el derecho a la vida 
humana perfecta en un paraíso. Para redimirles esos 
privilegios humanos perfectos en una tierra para-
disíaca, el mismo Hijo de Dios tenía que llegar a ser 
verdaderamente un hombre perfecto, nada más, nada 
menos, y tenía que morir como un sacrificio para toda 
la prole de Adán. Sólo llegando a ser un hombre per-
fecto así y exponiéndose a los asaltos de la Serpiente 
y su simiente podría la Serpiente magullar a la Si-
miente de la mujer de Dios en el calcañar o talón. 

8 El objetivo final del infiel querubín cubriente en 
Edén era el de arrogarse el puesto de Dios en el uni-
verso. De modo que como paso inicial él reemplazó 
a Jehová en la vida de Eva y Adán. El amado Ilijo 
de Dios nunca dió consideración a tal cosa, ni por 
un momento. Después que se declaró la profecía de 
Génesis 3 :15 Jehová Dios seleccionó a su fiel Hijo 
para que probara que era la simiente de la mujer, lo 
cual quiso decir exponerse totalmente a la hostilidad 
venenosa de la Serpiente. El Hijo consintió humilde 
y amorosamente. Concerniente a su actitud mental 
y lo que le sucedió como resultado está escrito: "Re-
tengan en sí mismos esta actitud mental que también 
estaba en Cristo Jesús, quien, aunque estaba existien-
do en forma de Dios, no dió consideración a un arre-
batamiento, a saber, que debía ser igual a Dios. No, 
sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de 
8. ¿Cuál era la mira final del querubín cubriente, y cuál 
fué la actitud mental del Hijo fiel de Dios, según se des-
cribe en Filipenses 2: 5-11? 
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un esclavo y vino a estar en la semejanza de los hom-
bres. Más que eso, cuando se halló en forma de hom-
bre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, 
sí, muerte en un madero de tormento. Por esta mis-
ma razón Dios también le exaltó a un puesto superior 
y bondadosamente le dió el nombre que está por en-
cima de todo otro nombre, para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla de los que están en el 
cielo y de los que están en la tierra y de los que están 
debajo del suelo, y confiese toda lengua abiertamente 
que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre." 
—Fili. 2 : 5-11, NM. 

9 El Hijo estaba en forma de Dios porque era un 
espíritu a su imagen y semejanza y porque era su 
agente creativo. Cuando se despojó a sí mismo de 
todo lo que era como espíritu celestial, Dios milagro-
samente transfirió su vida del cielo al seno de una 
virgen judía, María de Belén. Eso fué antes que 
José, con quien estaba desposada, la llevara a su 
casa. María era descendiente del rey David. De modo 
que su hijo primogénito sería el heredero del rey 
David en cuanto al pacto para el reino que Dios 
hizo con él. También sería un descendiente del fiel 
Abrahán y podría ser directamente la simiente de él 
por medio de quien todas las familias de la tierra 
podrían bendecirse. Antes que María consintiera en 
llegar a ser la madre del niño el ángel Gabriel le 
dijo: "Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, 
y habrás de llamarlo Jesús. Este será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el 
trono de David su padre, y él será rey sobre la casa de 
Jacob para siempre, y no habrá fin de su reino. . . . 
Espíritu santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo 
te sombreará. Por esa razón también lo que nace 
será llamado santo, el Hijo de Dios." Antes que José 
consintiera en llevar a María a casa como su esposa 
legal a salvo de oprobio, el ángel de Jehová tuvo que 
9. ¿Cómo estaba este Hijo en l'orma (le Dios, y cómo se des-
pojó a si mismo para llegar a ser semejante a los hombres? 
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decirle: "Lo que ha sido engendrado en ella es por 
espíritu _ santo." (Luc. 1:30-35 y Mat. 1:20, NM) 
En el año 2 a. de J.C., cerca del 1 de octubre, Jesús 
el Hijo de Dios nació en Belén, la ciudad natal de 
David, como fué predicho. Al ser transferida su vida 
desde el cielo él no llevó consigo un cuerpo espiritual. 
Se había despojado a sí mismo. Nació como criatura 
humana perfecta. 

10 Manifestando que Jesús nació humano perfec-
to como los "niños jóvenes" del profeta Isaías y como 
la simiente natural de Abrahán, Hebreos 2: 9-17 (NM) 
dice: "Contemplamos a Jesús, que ha sido hecho un 
poco inferior a los ángeles, coronado con gloria y 
honor por haber sufrido la muerte, para que por la 
bondad inmerecida de Dios gustase la muerte por todo 
hombre. . . . Por tanto, siendo que los 'niños jóvenes' 
son participantes de sangre y carne, él también par-
ticipó igualmente de las mismas cosas, para que por 
medio de su muerte pudiera destruir al que tiene los 
medios para causar la muerte, es decir, al Diablo, y 
pudiera emancipar a todos los que por temor de la 
muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda 
su vida. Porque él verdaderamente no está asistiendo 
a ángeles de manera alguna, sino que está asistiendo 
a la simiente de Abrahán. Por consiguiente él fué 
obligado a ser como sus 'hermanos' en todo respecto, 
para que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en cosas pertenecientes a Dios, a fin de 
ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados de 
1a. gente." El materializarse como hombre como habían 
hecho ángeles anteriormente no era suficiente. Era 
absolutamente necesario que él naciera como hombre 
perfecto y que fuera el equivalente absoluto de Adán, 
el hombre perfecto en Edén. En la administración de 
la justicia, el pacto de la Ley de Dios a los judíos, 
de los cuales Jesús ahora era uno, decía: "Alma será 
10. i Cómo manifiesta Hebreos 2: 9-17 que Jesús nació como 
hombre perfecto, y por qué era absolutamente necesario que 
hubiera nacimiento y no materialización? 
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por alma [o, vida], ojo por ojo, diente por diente, ma-
no por mano, pie por pie." (Den. 19:21, NM) Igual 
tenía que darse por igual. Por eso, ya que Adán el 
padre perfecto del género humano había perdido para 
éste, debido al pecado, los privilegios de vida humana 
de que éste pudiera haber disfrutado, esos privilegios 
de vida tenían que comprarse de nuevo por el sacri-
ficio de una vida humana perfecta como la de Jesús. 

11 Como persona humana perfecta y cabalmente des-
arrollada Jesús estaba en la debida condición para 
ofrecer a Dios un sacrificio perfecto, parecido a lo 
que hacía el sumo sacerdote de la nación de Israel. 
Dios su Padre había predicho que haría de él un sumo 
sacerdote, no como el primer sumo sacerdote de Israel, 
Aarón, o sus descendientes naturales, porque Jesús no 
nació de la familia o tribu de Aarón, sino como el 
sacerdote real Melquisedec, rey de Salem. De hecho, 
Dios había jurado hacer de Jesús tal rey sacerdote, en 
el Salmo 110: 4. Cuando tenía treinta años de edad, la 
edad a la cual los sacerdotes de Israel emprendían ca-
balmente sus deberes en el templo de Jerusalén, Jesús 
se presentó a Dios para hacer la voluntad divina para 
la cual Dios lo había enviado a la tierra. Jesús sim-
bolizó esta dedicación de sí mismo para hacer lo que 
Dios de allí en adelante revelara como su voluntad 
al ser sumergido en el río Jordán por Juan el Bau-
tista. (Sal. 40: 6-8; Heb. 10: 5-10) Su sumersión com-
pleta debajo del agua representó que hasta estaba 
dispuesto a seguir adelante y morir y ser enterrado 
con tal de hacer la voluntad de su Padre celestial. 

12 Dios aceptó la dedicación de Jesús. Ya que Jesús 
era un humano perfecto y completamente igual al 
11. Como hombre cabalmente desarrollado ¿por qué podía 
Jesús ofrecer un sacrificio acepto? Jehová habla jurado ha-
cerle ¿qué?, y ¿a qué edad aptamente simbolizó Jesús su 
dedicación a Dios? 
12. Cuando Dios aceptó la dedicación de Jesús, ¿se colocó 
el cimiento del nuevo mundo con su sacrificio? ¿Cuándo lo 
hizo Dios un sacerdote semejante a Melquisedec? 
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perfecto Adán en Edén, Dios lo asignó para, ser sacri-
ficado, haciendo él mismo lo que había pedido que hi-
ciera Abrahán con su amado hijo Isaac como cuadro 
profético. ¿Se colocó el cimiento de un nuevo mundo 
con ese sacrificio humano a que Jesús entonces fué 
asignado? ¡No! Recuérdese que el cimiento no es hu-
mano, sino que debe ser espiritual. Una criatura hu-
mana perfecta no podría servir como el cimiento de un 
nuevo mundo que tendría tanto nuevos cielos como 
una nueva tierra. Mucho menos podría tal hombre 
perfecto servir como cimiento al estar muerto como 
sacrificio. Tal sacrificio humano perfecto sólo podría 
ser de beneficio para la parte terrestre o humana de 
un nuevo mundo. Además, Jesús no podía ser sim-
plemente un sacerdote humano, porque la nación 
judía de la cual él era miembro ya tenía sacerdotes 
levíticos de la familia de Aarón; él tenía que ser 
un sacerdote espiritual. De modo que Dios ahora 
tenía que actuar. El actuó. Así como Dios por su 
espíritu que sombreó a María transfirió la vida de su 
Ilijo desde el cielo al seno de ella, así por ese mismo 
espíritu Dios ahora engendró a Jesús para que llegara 
a ser su hijo espiritual. Juan el Bautista vió el espí-
ritu manifestado visiblemente como una paloma que 
descendió sobre el Jesús bautizado y oyó la voz de 
Dios desde el cielo decir: "Este es mi Hijo, el amado, 
a quien he aprobado." (Mat. 3:13-17, NM) Ese anun-
cio paternal dió noticia del engendramiento de Jesús 
como hijo espiritual de Dios. Como tal, Dios le hizo 
su sumo sacerdote semejante a Melquisedec. 

13 Ahora que Jesús había sido engendrado por el 
espíritu de Dios y ungido con ese espíritu para ser 
el Sumo Sacerdote de Jehová, ¿se colocó entonces el 
cimiento del nuevo mundo? ¡No! Jesús era material 
disponible para el cimiento, pero tenía que ser probado 

13. Al llegar a ser Sumo Sacerdote de esa manera, ¿se colocó 
el cimiento del nuevo mundo? ¿Por qué? 
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primeramente antes que se le pudiera colocar en la 
Sión celestial como cimiento seguro. 

14 Sin embargo, la mujer del Padre celestial, la 
"Jerusalén que está arriba," había dado a luz al prime-
ro de su simiente, una simiente espiritual. Ya no se pa-
recía a una esposa abandonada por su esposo por mo-
tivo de no tener ningún hijo como evidencia de su 
matrimonio. Pero el asunto ahora era: ¿Probaría su 
Simiente estar capacitada para magullar la cabeza de 
la Serpiente? Para hacerlo esa Simiente tendría que 
probar que era un cimiento seguro y fidedigno. Para 
probar que lo era tenía que demostrar su obediencia 
completa al Creador del nuevo mundo, aun hasta la 
misma muerte. En obediencia a la voluntad de Dios 
tenía que dejarse magullar en el talón. Entonces po-
día ser levantado a la gloria en Sión y llegar a ser 
el medio de salvar a los otros miembros de la simiente 
de la mujer, los otros hijos de Dios mediante ella. 
Ese método de tratar con su Hijo unigénito daría 
respuesta al desafío que Satanás le hizo a Dios y 
vindicaría la soberanía legítima de Jehová. Así lee-
mos: "Porque le fué propio a aquel por cuya causa 
son todas las cosas y mediante quien son todas las co-
sas, al traer muchos hijos a la gloria, hacer al Agente 
Principal de su salvación perfecto por medio de su-
frimientos." Dado que él ya era un Hijo perfecto de 
Dios, ¿cómo era posible todavía hacerlo perfecto? 
¿Qué aprendió y qué probó por sus sufrimientos a 
manos de la Serpiente y su simiente? ¡La obediencia! 
"Aunque era Hijo, aprendió la obediencia de las cosas 
que padeció, y después que hubo sido hecho perfecto 
vino a ser responsable por la salvación eterna de todos 
los que le obedecen, porque él ha sido específicamente 
llamado por Dios un sumo sacerdote a semejanza de 
Melquisedec." (Heb. 2 :10; 5:8-10, NM) De modo 
que él fué perfeccionado en su obediencia a Dios. 

14. ¿Qué había producido ahora la mujer de Dios, y cómo 
tenía que probar éste ahora que era un cimiento seguro? 
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15 Jesús fué bautizado en agua, entonces engendra-
do por el espíritu de Dios y ungido para ser el Sumo 
Sacerdote de Dios semejante a Melquisedec, en el 
otoño de 29 (d. de J.C.), de acuerdo con el horario 
bíblico. Por tres años y medio después de eso él aguan-
tó toda clase de privaciones, vituperios y persecucio-
nes, particularmente de parte de los guías religiosos 
de la nación de Israel. La gran Serpiente impulsó a 
su simiente a hacer todo esto y estuvo esperando el 
tiempo oportuno para hundir sus colmillos en el 
talón de esta Simiente de la mujer de Dios. Pero 
ninguna de esas cosas injustas pudo desviar a Jesús 
de su servicio sagrado a Dios como Sumo Sacerdote 
y como Testigo Principal del reino de Dios. Al fin 
de tres años y medio, en 33 (d. de J.C.), Jesús había 
sido cabalmente probado. Manifestó que no se le 
podía subvertir en su lealtad completa al Soberano 
del universo. Pero su obediencia tenía que ser pro-
bada aun hasta el límite, hasta una muerte vergon-
zosa, una muerte sobre el madero de tormento como un 
esclavo romano y como un judío maldecido por Dios. 
(Deu. 21:22, 23; Cál. 3 :13) Jesús sabía esto desde 
antemano, pero estaba resuelto a hacer frente a esta 
prueba suprema. En conformidad con esto, él fué 
a Jerusalén y, sabiendo que él era la piedra de cimien-
to o Rey ungido, entró en Jerusalén cabalgando como 
se hacía en la coronación de los reyes de Israel. Por 
este acto Jehová Dios colocó la importantísima piedra 
de construcción delante de los judíos que querían 
construir el reino de Dios para él.—Mat. 21: 42-44; 
Luc. 20:17,18; Sal. 118: 22-24. 

16 Después de su entrada en la ciudad capital cabal-
gando al estilo de los reyes, Jesús fué al templo y 
echó a los profanadores de éste. La gente, al cantar 
15. ¿Desde qué año en adelante estuvo soportando él la prue-
ba, y cuándo llegó él al punto culminante de ella? ¿Cómo se 
colocó la Piedra delante de los edificadores judíos del reino? 
16. ¿Cómo rechazaron por comi>leto la Piedra de cimiento 
los edificadores judíos? 
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el Salmo 118:25, 26, estaba en efecto aclamándolo 
como rey, pero el sumo sacerdote de Israel no vino 
para ungirlo como rey en el templo y así reconocerlo 
como la piedra de cimiento, la base de las esperanzas 
del pueblo en el reino de Dios por su Mesías. No, 
sino que cuatro días más tarde los guías religiosos 
se apoderaron de Jesús, lo juzgaron y lo condenaron 
a la muerte y lo entregaron al gobernador romano 
Poncio Pilato para que fuera ejecutado por muerte 
lenta en un madero de tormento. Cuando Pilato 
preguntó: "¿ Empalo a su rey?," entonces, como leemos, 
"los jefes de los sacerdotes contestaron: 'No tenemos 
más rey que César.'" (NM) Cuando Jesús estuvo 
allí colgado del madero de tormento, los guías reli-
giosos se regocijaron y se mofaron de él. Cuando su 
cuerpo muerto fué enterrado, ellos estacionaron sol-
dados en la tumba memorialesca para evitar lo que 
ellos creían sería una resurrección de su cuerpo físico. 
De esta manera los edificadores judíos rechazaron por 
completo el cimiento del nuevo mundo de justicia. 
—Mar. 11:1-18; Juan 12:12-16; 18:28 a 19:22; 
Mat. 27:32-66. 

17 La piedra de cimiento ahora había sido sometida 
a toda clase de presiones, tensiones y tirones y pasó 
la prueba más severa con integridad perfecta, sin 
manifestar ninguna debilidad de pecado. Cuando Je-
sús murió y fué enterrado, ¿se colocó entonces el 
cimiento en Sión? ¡No! Estaba muerto y yacía en 
la tierra, cerca de la contaminada Sión terrestre que 
estaba manchada de sangre inocente. La Sión donde 
tenía que ser colocado es celestial, en la posición ca-
pital del universo. El cimiento tenía que ser celestial, 
espiritual. El cimiento había sido rechazado por 
hombres religiosos que tenían sus propias ideas acerca 
del reino de Dios, pero Dios lo escogió a causa de su 
preciosidad probada. Sólo él podría colocar este ci-
17. ¿Por qué no se colocó la Piedra de cimiento en Sión al 
tiempo de la muerte y entierro de Jesús? ¿Cuándo se colocó 
el cimiento del nuevo mundo? 
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miento en la Sión celestial. Con este fin él levantó 
a su Hijo amado de entre los muertos al tercer día, 
no a la vida humana otra vez—ésta había sido sa-
crificada para siempre—sino a la vida celestial para 
la cual este Hijo había sido engendrado después de 
su bautismo en agua. Cuarenta días más tarde, en el 
monte de los Olivos, sus discípulos que observaban 
vieron a Jesús comenzar su ascensión al ciclo, a su 
Padre celestial. Al llegar allí, su Padre lo sentó a 
su diestra. Entonces quedaron cumplidas las palabras 
proféticas de David concernientes al Señor Jesús en 
el Salmo 110:1: "Jehová dijo a mi Señor: ¡ Siéntate 
a mi diestra, hasta tanto que ponga a tus enemigos 
por escabel de tus pies!" (Mat. 22:41-45) Ese fué 
el tiempo en que se colocó el cimiento del nuevo mundo 
de justicia en la Sión que está arriba, en 33 d. de J.C., 
o tres años y medio después del engendramiento de 
éste como Hijo espiritual y su unción con el espíritu 
para ser el Mesías Rey. 

18 Sobre la tierra se le había dado muerte a Jesús 
como a un cordero inofensivo, sin que ofreciera resis-
tencia. Cuando presentó el valor de su sacrificio hu-
mano al comparecer delante de su Padre en el trono 
celestial, el Jesucristo resucitado apropiadamente lle-
gó a llamarse el "Cordero que fué degollado desde 
la fundación del mundo." (Apo. 13: 8, NM) Pero con 
esto sólo se colocó el cimiento del nuevo mundo de 
una manera preliminar. La colocación completa, final 
o en escala cabal acontecería cuando naciera su reino 
y sus enemigos fueran hechos un banco para sus pies. 
Hasta entonces él tenía que esperar, reinando sólo 
sobre los que seguían sus pisadas. En este sentido se 
escribe concerniente a este Rey y Sumo Sacerdote se-
mejante a Melquisedec: "Pero este hombre ofreció 
un solo sacrificio por los pecados perpetuamente y se 
sentó a la diestra de Dios, desde entonces esperando 
18. ¿Qué se le llegó a llamar apropiadamente a Jesús en-
tonces? ¿Cuándo acontece la colocación completa, final o en 
escala cabal? 
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hasta que sus enemigos fueran hechos un banco para 
sus pies." (Heb. 10:12, 13, NM) Es por lo tanto en 
nuestro día, después del fin de los "tiempos señalados 
de las naciones" en 1914 d. de J.C., que debemos es-
perar la colocación completa, en escala cabal, del ci-
miento probado y seguro del nuevo mundo hecho 
divinamente. 



CAPITULO X I 

La nueva creación 

ANTES que fuera colocado el cimiento del nuevo 
mundo en el año 33 (d. de J.C.) el Creador del 

cielo y de la tierra preordenó una "nueva creación." 
Desde el comienzo de sus profecías, aun en Génesis 
3:15, había declarado esto, demostrando de esta ma-
nera su presciencia y su propósito: "que declaro el 
fin desde el principio, y desde la antigüedad cosas 
aun no hechas, que digo: Mi consejo quedará firme, 
y haré todo mi placer." (Isa. 46:10) De acuerdo con 
su propósito él preconoció al personaje principal de 
esta nueva creación mucho antes de que éste se mani-
festara como Jesucristo al terminar el sistema de cosas 
judío. Así se declara en estas palabras: "Verdad, él 
fué preconocido antes de la fundación del mundo, 
pero fué hecho manifiesto al fin de los tiempos a causa 
de ustedes quienes por él son creyentes en Dios, aquel 
que lo levantó de entre los muertos y le dió gloria, 
para que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios." 
—1 Ped. 1:19-21, NM; Juan 17: 24. 

2 El gran Creador no se propuso que Jesucristo 
estuviera solo; más bien él escogió a otros para que 
unidos a él formaran la nueva creación, la obra su-
prema del arte creativo de Dios. Debido a esto uno 
de ellos escribe a los demás: "Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha 
bendecido con toda bendición espiritual en las re-
giones celestiales en unión con Cristo, así como él nos 
1. ¿Antes <le qué cosa y desde cuándo en adelante había 
Dios preordenado una nueva creación? ¿A quién de esta nue-
va creación había preconocido él? 
2. Antes de la fundación del nuevo mundo, ¿escogió Dios a 
otros para que, unidos a su Hijo, formaran esta nueva crea-
ción? ¿Qué demuestra Efesios 1:3-6 concerniente a esto? 
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escogió a, nosotros en unión con él antes de la funda-
ción del mundo, para que fuéramos santos y sin tacha 
delante de él en amor. Pues nos preordenó a la adop-
ción mediante Jesucristo como hijos para sí mismo, 
de acuerdo con el beneplácito de su voluntad, en 
alabanza de su gloriosa bondad inmerecida que él 
nos ha conferido bondadosamente por medio de su 
amado."—Efe. 1: 3-6, NM. 

3 Solamente en el caso del miembro principal de 
la nueva creación preordenó Dios y tenía él pres-
ciencia de la persona, su Hijo unigénito. En el caso 
de los demás no escogió preordenar las personas, aun-
que preordenó el número de ellas y su nacionalidad. 
Más bien lo dejó abierto a los que estarían favorecidos 
en su tiempo preordenado con la oportunidad de pro-
barse dignos de ser finalmente incorporados en la 
nueva creación. Todos juntos forman una nueva na-
ción. Jesús se refirió a esta nueva nación cuando dijo 
a los guías religiosos judíos, que lo habían rechazado 
como el cimiento del nuevo mundo: Nunca han leído 
en las Escrituras: 'La piedra que los edificadores 
rechazaron es la que ha llegado a ser la principal 
piedra angular. De parte de Jehová ha sucedido esto 
y es maravilloso a nuestra vista'? Por esto es que 
les digo a ustedes: El reino de Dios será quitado de 
ustedes y dado a una nación que produzca sus frutos." 
(Mat. 21:42, 43, NM) De modo que ésta es la clase 
del reino de Dios. 

4 Esta nueva nación que iba a ser creada fué pre-
figurada en su origen por la nación del Israel natural, 
los descendientes de los doce hijos de Jacob. Puesto 
que el reino de Dios fué quitado del Israel natural 
y entregado a la nación más digna, era en realidad 
a esta nueva nación (Jacob espiritual) que se diri-

3. ¿Qué cosa preordenó Dios tocante a estos otros, y qué 
cosa les dejó abierto a ellos individualmente? ¿Qué clase 
de nación forman ellos? 
4. ¿Por quién fué prefigurada esta nueva nación en su 
origen?, y Dios la hace una nación ¿de qué? 
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gían las palabras proféticas: "Mas ahora, dice Jehová 
que te creó, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel: 
No temas; porque yo te he redimido; te he llamado 
por tu nombre; tú eres mío." "Mas ahora, escucha, 
oh Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien he esco-
gido: Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te 
formó desde el seno materno, el cual te ayudará: 
. . . ¡ No os acobardéis, ni tengáis miedo! ¿ acaso desde 
la antigüedad no te lo hice saber yo, y te lo declaré? 
Vosotros pues sois mis testigos: ¿habrá Dios fuera 
de mí? No, ni hay Roca alguna; yo no la conozco. 
¡Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel; porque 
tú eres mi siervo! te he formado, mi siervo eres tú; 
¡oh Israel, tú no serás olvidado de mí!" (Isa. 43 :1 ; 
44:1, 2, 8, 21) Jehová hace a esta nación nueva sus 
testigos. 

5 Jehová preconoció individualmente y por nombre 
a la cabeza o el principal de la nueva nación. (Mat. 
1:20-25; Isa. 7:14; Luc. 1:26-33; 2 :21) Habiéndolo 
usado previamente en la creación de todas las demás 
cosas, incluyendo los cielos y la tierra, Jehová ahora 
también lo usó para formar la nueva creación. Por 
medio del sacrificio de éste como Sumo Sacerdote, 
Jehová redime para sí misino todos los demás miem-
bros de esta nueva nación. Por cuarenta días después 
de su bautismo en el río Jordán y su unción con el 
espíritu santo, Jesús estuvo en el desierto cercano, 
donde, como la piedra de cimiento, resistió las pri-
meras tentaciones o pruebas que le presentó Satanás 
el Diablo. (Mat. 3:13 a 4 :11) Cuando salió victorioso 
volvió a Juan el Bautista, de cuyos discípulos empezó 
a escoger sus propios discípulos. Juan, al ver que se 
acercaba, dijo: "¡Vean, el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo!" Al anunciarse el Cordero de 
Dios, Andrés y Juan empezaron a seguir a Jesús, 
y después lo hizo Simón Pedro.—Juan 1:29-51, NM. 
5. ¿A quién de esa nueva nación preconoció Dios indivi-
dualmente y por nombre, y para formar qué cosa lo usó Dios? 
¿Cómo empezó éste a escoger sus seguidores? 
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8 Así empezó a desarrollarse y formarse la nueva 
nación. El Israel natural se desarrolló de los doce 
hijos de Jacob. En la nueva nación Jesús corresponde 
a Jacob, el heredero del pacto abrahámico; y para 
columnas o cimientos secundarios, parecidos a los doce 
hijos de Jacob, Jesús escogió y asignó a doce apóstoles, 
o ministros públicos. (Luc. 6:12-16) Les dijo: "Us-
tedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí 
a ustedes, y los designé para que vayan y sigan pro-
duciendo fruto y que su fruto permanezca." (Juan 
15:16, NM) Judas se hizo infiel y lo traicionó a sus 
enemigos para que lo mataran en el madero de tor-
mento. De modo que Jesús, después de ser resucitado 
de entre los muertos, escogió a Saulo de Tarso para 
llenar el puesto vacante como el apóstol duodécimo, 
y éste vino a ser llamado el apóstol Pablo. (Hech. 
1:15-22; 9:1-22; Gál. 1 :1 ; Rom. 1 :1 ) Como prueba 
del apostolado de Pablo se le inspiró para que escri-
biera catorce cartas o epístolas a la congregación cris-
tiana, cartas que componen más de la cuarta parte 
de las Escrituras Cristianas Griegas. Otros apóstoles 
y discípulos escribieron el resto de los veintisiete libros 
de estas Escrituras; y éstos junto con las Escrituras 
Hebreo-Arameas componen la Santa Biblia completa. 
—2 Ped. 3:15,16. 

7 Los primeros discípulos de Jesús, incluyendo a 
los doce apóstoles, fueron todos judíos naturales. Como 
descendientes del fiel Abrahán y por estar en el pacto 
de la ley de Israel con Jehová Dios, naturalmente 
tenían el primer derecho en cuanto al privilegio de 
llegar a ser parte de la nueva nación, la simiente del 
Abrahán Mayor, Jehová Dios. "Ahora las promesas 
6. ¿De qué manera fué parecida la nueva nación al Israel 
natural en su desarrollo desde Jacob? ¿Cómo se demostró 
por los escritos de Pablo que él habla sido escogido para ser 
uno de los fundamentos apostólicos? 
7. ¿Por qué, apropiadamente, fueron judíos naturales los 
primeros discípulos de Jesús? ¿Cómo podían discípulos hu-
manos e imperfectos formar parte de la nueva nación que 
está fundada sobre el cimiento espiritual en Sión? 
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se dieron a Abrahán y a su simiente. No dice: 'Y a 
simientes,' como si fuesen muchas, sino como una sola: 
'Y a tu simiente,' que es Cristo. Además, si ustedes 
pertenecen a Cristo, son realmente la simiente de 
Abrahán, herederos con respecto a una promesa." 
(Gál. 3:16, 29, NM) Pero Jesucristo era espiritual y 
sin pecado, perfecto; iba a ser puesto como cimiento 
espiritual en la Sión celestial. Sus discípulos eran 
todos criaturas humanas, pecadores, imperfectos, in-
capaces de guardar la ley del pacto de Dios con Israel 
y de ser justificados o declarados justos por medio 
de hacer las obras que la Ley requería. ¿Cómo podrían 
formar parte de la nueva nación, fundada sobre él, 
el cimiento espiritual en Sión? Debe ser por medio 
de la bondad inmerecida de Dios mediante Cristo. 

8 Jesús también había sido humano, carne y sangre 
perfectas; y sin embargo llegó a ser un hijo espiritual 
de Dios al ser engendrado por Dios mediante su es-
píritu o fuerza activa. Esto fué para él un paso hacia 
el cielo, de donde había venido. Jesús manifestó que 
el reino de Dios es un reino espiritual en el cielo, y 
concerniente al ser miembro de ese reino él estableció 
la siguiente regla: "A menos que uno nazca otra vez, 
no puede ver el reino de Dios. . . . A menos que uno 
nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, 
y lo que ha nacido del espíritu es espíritu." (Juan 
3:3-6, NM) Como en el caso de Jesús, sus discípulos 
tuvieron que ser engendrados por el espíritu para lle-
gar a ser hijos de Dios con Jesús y así llegar a formar 
parte do la nación del Reino. 

0 Dios vió que los discípulos eran pecadores humanos 
por herencia de Adán y que no podían justificarse 
o ser declarados justos por sus propias obras al es-
forzarse por guardar la ley dada por medio de Moi-
8. ¿Qué regla estableció Jesús para que uno llegara a ser 
hijo fie Dios y parte de la nación del Keino? 
9. ¿Cómo arregló Dios para que pecadores por herencia fue-
ran declarados justos, demostrando así su propia justicia? 
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sés. De modo que en su misericordia y en cumplimiento 
justo de su propósito Dios hizo arreglos para justi-
ficarlos de otra manera. Esta constaba de ejercer 
fe ellos en la obra de rescate de Dios por medio de 
la sangre derramada del Cordero de Dios, Jesucristo. 
"Mediante Este un perdón de pecados está siendo 
publicado a ustedes; y que de todas las cosas de las 
cuales no podían ustedes ser declarados sin culpa por 
medio de la ley de Moisés, todo el que cree es declarado 
sin culpa por medio de Este." (Hech. 13: 38, 39, NM) 
"Dios es uno, quien declarará justas a personas cir-
cuncisas como resultado de la fe y a personas incir-
cuncisas justas por medio de su fe." La base que Dios 
establece para declarar justo a cualquier creyente 
es el sacrificio humano perfecto de su Sumo Sacer-
dote Jesucristo: "para exhibir su propia justicia en 
este tiempo presente, para que fuera justo aun cuando 
estuviera declarando justo al hombre que tiene fe 
en Jesús." "Porque todos han pecado y están lejos de 
la gloria de Dios, y es como un don gratuito que ellos 
están siendo declarados justos por su bondad inmere-
cida, mediante la liberación por medio del rescate 
pagado por Cristo Jesús." "Hemos sido declarados 
justos ahora por su sangre."—Rom. 3: 30, 26, 23, 24; 
5:9, NM. 

10 ¿ Podrá Dios ser justo al declarar justos a peca-
dores? Sí, cuando está justificado al hacerlo por causa 
de la fe de éstos en el sacrificio rescatador de Jesús. 
Pero primero los que van a ser declarados justos 
tienen que arrepentirse o tener pesar debido a sus 
pecados y tienen que experimentar un cambio de 
parecer en cuanto al pecado, ya no sintiendo placer 
en él. Por esto tanto Juan el Bautista como Jesús 
predicaron primero el arrepentimiento. (Mat. 3 :1 , 
2, 8; 4 :17; Mar. 1:15; 6 :12) Luego como expresión de 
su corazón y mente arrepentidos tienen que ser con-
vertidos o dar la vuelta, dejando de seguir tras el peca-
10. ¿Cuáles son los pasos que da el pecador en dirección a 
ser declarado justo por Dios? 
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do para seguir tras la justicia. Esta conversión llega a 
su culminación al aceptar uno el modo que Dios se-
ñala para conseguir la justicia mediante fe en Jesu-
cristo, y no mediante esfuerzos egotísticos de uno por 
lograr su propia justificación. Esto significa el dedi-
carnos a Dios por medio de Jesucristo. Sobre la base 
de creer seremos aceptados por medio de la justicia 
de Jesús y seremos limpiados del pecado por el poder 
purificador de su sangre. Cada persona que así se 
dedica a Dios para hacer su voluntad tiene que em-
pezar a hacer esa voluntad divina según la revela 
Cristo Jesús. Esto requiere el responder a su llamada: 
"Sea mi seguidor," y el seguir los pasos que él dió, aun 
al costo de sufrir. "De hecho, ustedes fueron llamados 
a este curso, porque hasta Cristo sufrió por ustedes, 
dejándoles un modelo para que siguieran cuidadosa-
mente sus pisadas." (Mat. 9: 9; 16: 24 y 1 Ped. 2: 21, 
NM) Para hacer confesión pública de haberse dedi-
cado a Dios para seguir en las pisadas de Jesús hay 
que bautizarse en agua como lo hizo Jesús y en obe-
diencia al mandato que Jesús mismo dió al irse.—Mat. 
28:18-20. 

11 Es sólo hasta esto punto que puede llegar al prin-
cipio el creyente humano hacia el reino de Dios. Ahora 
queda con Dios decidir llamarlo y elegirlo para el 
Reino o no; "depende, no de aquel que desea ni de 
aquel que está corriendo, sino de Dios, que tiene mi-
sericordia." (Rom. 9:16, NM) Dios primero tiene 
que decidir el justificar o declarar justos a los cre-
yentes que han llegado hasta ese punto. "Dios es El 
que los declara justos." (Rom. 8: 33, NM) Declarados 
justos, ahora están limpiados del pecado en la sangre 
de Jesús y se les considera o cuenta como en la misma 
condición en que estuvo Jesús cuando se dedicó a 
Dios y dió evidencia exterior de ello por bautismo en 
agua. Conforme a su propia selección y voluntad Dios 
11. ¿De quién depende ahora el hacer de éste un miembro de 
la clase del Reino, y cómo lo hace, en armonía con la regla 
establecida por Jesús? 
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ahora puede engendrarlos por medio de su espíritu 
para que sean hijos espirituales de él, hermanos de 
su Hijo Jesucristo. A los que Dios así engendra o 
produce como hijos el discípulo Santiago dice: "Por-
que fué su voluntad, él nos engendró por la palabra 
de verdad, para que seamos ciertas primicias de sus 
criaturas." (Sant. 1:18, NM) El que lleguen a ser 
"primicias de sus criaturas" denota que han llegado 
a ser una nación nueva. La "palabra de verdad" por 
medio de la cual el Padre celestial los ha producido se 
simboliza por agua pura, dadora de vida, y por medio 
de ésta junto con el espíritu o fuerza impulsadora de 
Dios ellos han cumplido con el requisito que Jesús 
mencionó que era necesario para ver el reino de Dios 
y entrar en él, a saber, el de nacer otra vez, nacer de 
arriba, nacer de agua (símbolo de verdad bíblica) y 
espíritu. 

12 Los que tienen el engendramiento por el espíritu 
de Dios verdaderamente tienen la Paternidad de 
Dios y la hermandad con Jesucristo. Dios los ha adop-
tado mediante su Hijo Jesucristo. ¿Quién es la "ma-
dre" de ellos? Es la organización celestial universal 
de Jehová Dios, su mujer o esposa. Mediante el pro-
ducirlos como sus hijos espirituales con un destino o 
herencia celestial Dios los hace parte de su organi-
zación teocrática celestial. De esta manera llegan a 
ser hijos do ella, puesto que a los miembros de la 
organización se les llama sus hijos. Pero son hijos 
de ella producidos con un propósito específico: formar 
la nueva nación, el reino de Dios, la organización ca-
pital del universo de Dios. De modo que el apóstol 
Pablo pudo decir a éstos: "La Jerusalén que está arri-
ba es libre, y ella es nuestra madre."—Gál. 4:26, NM. 

13 La "Jerusalén que está arriba," que había estado 
12. ¿Quién es la madre de los que son engendrados por el 
espíritu de Dios, y con qué propósito específico los da a luz? 
13. ¿Por qué podía ahora responder la mujer de Dios a su 
llamada en Isaías 54:1, y por qué no hay necesidad de re-
vivificar de nuevo a la Jerusalén terrestre? 
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estéril sin dar a luz la simiente prometida por más 
de cuatro mil años desde que se hizo la promesa edé-
nica en Génesis 3:15, al fin había empezado a dar 
a luz la simiente, principiando con Jesucristo y luego 
dando a luz a los demás de su simiente real mediante 
el adoptarlos Dios. (Efe. 1 : 5 ) Ella por lo tanto puede 
responder a la llamada de Dios a ella: "Regocíjate, 
tú mujer estéril que no produces hijos; prorrumpe y 
clama en voz alta, tú mujer que no tienes dolores de 
parto; porque los hijos de la mujer desolada son 
más numerosos que los de aquella que tiene el esposo." 
(Gál. 4:26, 27, NM; Isa. 54 :1) De modo que jamás 
será necesario revivificar a la Jerusalén terrestre como 
se hizo en 537 a. de J.C. La Jerusalén celestial tiene 
su simiente real, y el trono de éste ha de estar en la 
Sión celestial, y no en alguna ciudad terrenal allá 
en la Palestina antigua. 

14 Ahora que son sus hijos espirituales, Dios los 
llama o los invita al reino de Dios con su Hijo y los 
elige o escoge para ese Reino. Pero tienen que conti-
nuar fieles hasta la muerte a través de sufrimientos 
en imitación de su modelo Jesús para hacer seguros 
su llamamiento y elección. Dios les da una seguridad 
o un testimonio de su Paternidad y de su filiación 
por medio de la operación de su espíritu o fuerza acti-
va en su vida, para guiarlos. "Porque todos los que 
son guiados por el espíritu de Dios, éstos son los hijos 
de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de 
esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que 
recibieron un espíritu de adopción como hijos, me-
diante cual espíritu clamamos: '¡Alba, Padre!' El 
espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de 
que somos hijos de Dios. Si, pues, somos hijos, también 
somos herederos: herederos por cierto do Dios, pero 
coherederos con Cristo, con tal que suframos juntos 

14. ¿A qué cosa llama y elige Dios a sus hijos espirituales?, 
y tocante a esto ¿qué cosas tienen que hacer seguras? ¿Qué 
seguridad de parentela familiar con él les da Dios ? 
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para que también seamos glorificados juntos."—Rom. 
8:14-17, NM. 

10 Cuando Dios mencionó la simiente de su mujer 
en Edén, dió el primer reconocimiento a sus hijos 
espirituales, primariamente a Jesucristo. Todos elios 
tienen que ser amoldados a la semejanza de su Herma-
no Mayor, el Hijo unigénito de Dios. Eso es lo que 
Dios preordenó tocante a ellos. El hace todos sus 
arreglos para el bienestar de ellos, para que tengan 
éxito en lograr el Reino. Debido a que prueban ser 
imitadores fieles de su Hijo hasta terminar su vida 
terrenal, haciendo seguros así su llamamiento y se-
lección, Jehová Dios los pronunciará justos y los hará 
eso en la región espiritual, glorificándolos en los 
ciclos. El apóstol les dice: "Ahora nosotros sabemos 
que Dios hace que todas sus obras cooperen juntas 
para el bien de los que aman a Dios, de los que son 
llamados de acuerdo con su propósito; porque aquellos 
a quienes dió primer reconocimiento él también pre-
ordenó para que fueran hechos conforme a la imagen 
de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre 
muchos hermanos. Además, los que él preordenó son 
los que él también llamó; y los que él llamó son los 
que él también declaró ser justos. Finalmente los que 
él declaró justos son los que él también glorificó." 
(Rom. 8: 28-30, NM) La Serpiente no puede estorbar 
el propósito que Dios tiene para ellos. 

10 Otra cosa que Dios preordenó fué que la simiente 
de su mujer fuera escogida no solamente de entre los 
judíos naturales o israelitas, sino también de entre 
los incircuncisos no judíos, de toda la gente gentil de 
la nacionalidad que fuera. Por mucho tiempo eso fué 
un misterio concerniente a la simiente, pero se había 
predicho definitivamente. (Rom. 15:8-12) "En otras 
15. En Génesis 8 :15 ¿a quiénes dió Dios el primer recono-
cimiento, y conforme a quién preordenó que fueran amol-
dados? ¿Cómo los justifica y glorifica Dios finalmente? 
16. ¿Qué ha jjreordenado Dios en cuanto a su extracción 
nacional, y qué había sido este hecho por mucho tiempo? 
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generaciones este secreto no se reveló a los hijos de 
los hombres como se ha revelado ahora a sus santos 
apóstoles y profetas por espíritu, a saber, que perso-
nas de las naciones deberían ser coherederos y miem-
bros compañeros del cuerpo y participantes con nos-
otros de la promesa en unión con Cristo Jesús por 
medio de las buenas nuevas."—Efe. 3:4-6, NM. 

17 Tanto personas judías como las que no son ju-
días pueden ser declaradas justas por medio de una 
misma fe en Jesucristo. De esa manera miembros de 
ambas clases pueden ser adoptados como hijos de Dios 
y pueden ser unidos a Jesucristo como un solo cuerpo 
del cual él es la Cabeza; un solo pueblo, una sola na-
ción de la cual él es Rey. "Porque él es nuestra paz, 
el que hizo de los dos grupos uno solo y destruyó el 
muro de en medio que como una valla los separaba. 
Por medio de su carne abolió el aborrecimiento, la 
Ley de mandamientos que consistía en decretos, para 
que pudiera crear de los dos pueblos en unión con-
sigo mismo un nuevo hombre y hacer la paz, y para 
que pudiera reconciliar cabalmente con Dios a los 
dos pueblos en un cuerpo por medio del madero de 
tormento, porque él había acabado con el aborreci-
miento por medio de sí mismo." (Efe. 2:13-16, NM) 
Dios empezó a admitir a los no judíos o gentiles en 
la nueva nación espiritual cuando envió al apóstol 
Simeón Pedro con las buenas nuevas de salvación a 
la casa del centurión italiano en Cesarea. "Simeón ha 
relatado cabalmente cómo Dios por primera vez diri-
gió su atención a las naciones para tomar de ellas un 
pueblo para su nombre." Esto fué como se había 
predicho. (Ilech. 10:1-48; 15:14-18, NM) De modo 
que gentiles incircuncisos fueron declarados justos. 
—Gál. 3 : 8. 

17. ¿Cómo podían ser declarados justos y ser unidos de 
modo uue formaran un solo cuerpo judíos y gentiles? ¿Cuán-
do empezó Dios a admitir gentiles incircuncisos en este 
arreglo? 
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18 Otro punto digno de atención que Dios ha pre-
ordenado concerniente a esta nueva creación es su 
número exacto. Cuando quede completa, contará con 
144,000 miembros bajo la Cabeza Jesucristo; y en el 
monte de Sión celestial, donde él ha sido colocado como 
el cimiento probado y seguro, ellos se levantarán en 
poder con él. Al ver esto en visión, el apóstol Juan 
escribió: "Y yo vi, y ¡he aquí! el Cordero de pie sobre 
el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro 
mil teniendo su nombre y el nombre de su Padre 
escrito en sus frentes. Y cantan como si fuera un 
nuevo cántico ante el trono . . . y nadie pudo aprender 
ese cántico aparte de los ciento cuarenta y cuatro mil, 
que se han comprado de la tierra." (Apo. 14:1, 3, 
NM) Cuando los israelitas naturales dieron evidencia 
de que no iban a producir los 144,000 preordenados, 
Dios se dirigió a los incircuncisos no judíos o gentiles 
para tomar de ellos esta nueva nación completa, lla-
mada por su nombre Jehová. Puesto que todos los ciu-
dadanos de esa nación son engendrados por su espíritu 
para ser sus hijos, su nacionalidad anterior no cuenta. 
Son una nación espiritual, cosa semejante a la cual 
nunca antes ha existido, y cada miembro es una crea-
ción nueva. "En consecuencia, de ahora en adelante 
nosotros no conocemos a nadie según la carne. Aun 
si hemos conocido a Cristo según la carne, ciertamente 
ya no lo conocemos así. En consecuencia, si alguien 
está en unión con Cristo, es una nueva creación; las 
cosas viejas pasaron, ¡ miren! nuevas cosas han venido 
a la existencia."—2 Cor. 5:16,17, NM. 

19 A todos éstos, ya fueran judíos o gentiles que antes 
no hubieran sido pueblo de Jehová, Pedro escribe: 
"Ustedes son 'una raza escogida, un sacerdocio real, 
18. ¿Qué otro punto digno de notarse preordenó Dios con-
cerniente a esta nueva nación?, y en armonía con eso ¿cuán-
do se dirigió a los gentiles incircuncisos? ¿Por qué no cuenta 
con él la nacionalidad anterior de éstos? 
19. ¿Qué se escribe a todos éstos en 1 Pedro 2: 9, 10? ¿Quién, 
pues, es ahora el "Israel de Dios"? 
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una nación santa, un pueblo para posesión especial, pa-
ra que declaren en público las excelencias' de aquel que 
los llamó fuera de la oscuridad a su luz maravillosa. 
Porque ustedes en un tiempo no eran pueblo, pero 
ahora son el pueblo de Dios; eran aquellos a quienes 
no se les había mostrado misericordia, pero ahora 
son aquellos a quienes se les ha mostrado misericor-
dia." (1 Ped. 2: 9, 10, NM) La manera en que Pedro 
aplica las palabras que él cita de las Escrituras He-
breas muestra que esta "nación santa" no es el Israel 
natural, sino que ahora es el Israel verdadero, el Israel 
espiritual. Ellos tienen la paz y la misericordia de 
Dios, en armonía con la súplica del apóstol Pablo: 
"Ni la circuncisión es algo ni la incircuncisión, sino la 
nueva creación es algo. Y todos los que andarán orde-
nadamente por esta regla de conducta, sobre ellos sea 
la paz y la misericordia, aun sobre el Israel de Dios." 
(Gál. 6:15, 16, NM) Ellos descansan sobre doce co-
lumnas apostólicas. 

20 Cada miembro de este Israel espiritual preorde-
nado está sellado con el sello de autoridad de Dios 
para formar parte de esta nueva nación, con sus doce 
fundamentos apostólicos secundarios todos colocados 
sobre el fundamento principal en Sión, Cristo Jesús. 
Eefiriéndose a este Israel espiritual, Juan sigue escri-
biendo: "Y oí el número de los que fueron sellados, 
ciento cuarenta y cuatro mil, sellados de toda tribiz 
de los hijos de Israel." Luego alista 12,000 para cada 
una de las doce tribus que nombra, lo que da un total 
de 144,000 sellados. Todos son israelitas espirituales. 
—Apo. 7: 4-8, NM. 

21 El día sabático de Jehová de 7,000 años sigue 
todavía, pero el hacer él esta nueva creación no es 
una violación de este gran día que él ha bendecido y 
20. ¿Cómo es sellado cada miembro? El número de los se-
llados muestra que el Israel espiritual se compone de ¿cuán-
tos miembros? 
21. ¿Por qué no es una violación del día sabático de Jehová 
de 7,000 años el hacer esta nueva creación? 
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santificado. (Juan 5:17) Fué solamente en cuanto a 
crear cosas materiales, terrestres y astrales, que él 
se obligó a desistir en éste, su séptimo día creativo o 
sábado. Su "nueva creación" es una creación espiri-
tual cuya región final de habitación es invisible y 
está más allá del universo material que las criaturas 
terrestres pueden ver. Además, se hace que esta nueva 
creación espiritual exista para hacer una obra de 
misericordia sumamente urgente y necesaria en el 
interés de la humanidad caída y moribunda durante 
el día sabático de la creación de Dios; y Jesús pro-
nunció la regla de Dios: "De modo que es lícito hacer 
lo correcto en los sábados." (Mat. 12:12, NM) La 
nueva creación formará los nuevos cielos del venidero 
justo mundo y servirá para hacer que este séptimo día 
creativo sea un día bendito para todos. 



CAPITULO XI I 

El nuevo pacto 

LA NUEVA creación, que es el "Israel de Dios" 
espiritual, no está bajo el pacto de la Ley que 

Jehová Dios hizo con la nación de Israel natural. De-
bido a la relación nueva o diferente que tiene para 
con Dios, la nueva creación está bajo un "pacto nue-
vo." Jesucristo fué el primero que llamó atención a 
esto. La noche que fué traicionado por su apóstol 
infiel Judas, él primeramente celebró la cena pascual 
anual con todos sus apóstoles, incluyendo al traidor. 
Entonces después que salió el infiel Judas, Jesús tomó 
del pan no fermentado y vino que quedaban y estable-
ció una nueva institución para sus discípulos que jse 
llama la "cena del Señor." El relato que hace de ella 
el apóstol Mateo dice: "Mientras todavía comían [la 
pascua], Jesús tomó un pan y, después de decir una 
bendición, lo partió y, dándoselo a los discípulos, él 
dijo: 'Tengan, coman. Esto significa mi cuerpo.' Tam-
bién tomó una copa y, habiendo dado gracias, se la 
dió a ellos, diciendo: 'Tomen de ella, todos ustedes; 
porque esto significa mi "sangre del pacto" que ha 
de ser derramada a favor de muchos para el perdón 
de pecados.'" (Mat. 26: 26-28, NM) El nuevo pacto 
se había prometido más de seis siglos antes en la pro-
fecía de Jeremías, y con estas últimas palabras Jesús 
informó a sus apóstoles que ese pacto iba a entrar en 
vigor para con sus discípulos como resultado de su 
sacrificio, el derramamiento de su sangre. 

1. ¿Bajo qué pacto está la nueva creación, y cuándo llamó 
atención a esto Jesucristo por primera vez? ¿Como resultado 
de qué sacrificio entra en vigor ese pacto? 

173 
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2 Al usar la expresión "sangre del pacto," Jesús es-
taba tomando prestadas palabras que había usado el 
profeta Moisés cuando hizo el pacto de la Ley con 
Israel en el monte Horeb en 1513 a. de J.C. Ese pacto 
de la Ley con sus Diez Mandamientos y su sacerdocio, 
sacrificios animales, ceremonias y fiestas había ren-
dido su servicio. Ahora era tiempo para reemplazarlo 
con otro pacto o acuerdo solemne con Dios. El uso 
de la expresión "nuevo pacto" manifestaba que el 
pacto de la Ley había envejecido. Hebreos 8 :13 de-
clara ese hecho como sigue: "Al decir él 'un nuevo 
pacto' ha hecho anticuado el anterior. Ahora aquello 
que so ha hecho anticuado y que se está haciendo viejo 
está por desvanecerse." (NM) El propósito del viejo 
pacto de la Ley fué separar de las naciones de este 
mundo un pueblo y ponerlo bajo un arreglo diferente, 
bajo un sistema de cosas teocrático; había de preparar-
lo para la venida de la simiente prometida de Abra-
hán, la simiente de la mujer do Dios, el Mesías. 

3 El pacto de la Ley fué hecho con Israel en el monto 
Horeb en la península de Sinaí, razón por la cual 
también se llama a esa montaña el monte Sinaí. Dijo 
Moisés a los israelitas: "Jehová nuestro Dios concluyó 
un pacto con nosotros en Horeb. No fué con nuestros 
antepasados que Jehová concluyó este pacto, sino con 
nosotros, todos los de nosotros que estamos vivos aquí 
hoy día." Y cuando hicieron un pacto prometiendo 
ser fieles a Dios en la Tierra Prometida, Moisés hace 
notar que eso fué "aparte del pacto que él había con-
cluido con ellos en Horeb." (Deu. 5: 2, 3; 29:1, NM) 
Manifestando cómo se hizo el pacto en Horeb, el 
apóstol Pablo dice: "Ni el pacto anterior fué inaugu-
rado sin sangre. Porque cuando todo mandamiento de 

2. ¿De qué tomé prestada .Tesüs la expresión "sangre 
del pacto"? ¿Cuál fué el propósito del pacto de la Ley, y 
cómo había llegado a estar? 
3. ¿Dónde se hizo el viejo pacto de la Ley, y cómo mani-
fiestan ios dos registros de eso el uso de la expresión "sangre 
del pacto" ? 
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acuerdo con la Ley se hubo pronunciado por Moisés 
a toda la gente, él tomó la sangre de los becerros y 
de los machos cabríos con agua y lana escarlata e 
hisopo y roció el libro mismo y a toda la gente, di-
ciendo : 'Esta os la sangre del pacto que Dios ha puesto 
como carga sobre ustedes.' " (Heb. 9:18-20, NM) Es-
to concuerda con el informe de lo que aconteció en 
Horeb: "Ellos ofrecieron ofrendas quemadas y sacri-
ficaron toros como sacrificios, como ofrendas de co-
munión a Jehová. Entonces Moisés tomó la mitad 
de la sangre y la puso en tazones, y la mitad de la 
sangre la roció sobre el altar. Finalmente tomó el 
libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Entonces 
dijeron: 'Todo cuanto Jehová ha dicho estamos dis-
puestos a hacerlo y a ser obedientes.' De modo que 
Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y 
dijo: 'Aquí está la sangre del pacto que Jehová ha 
consumado con ustedes tocante a todas estas pala-
bras.' "—Exo. 24: 5-8, NM. 

4 Es verdad, los israelitas habían celebrado su pri-
mera pascua allá en Egipto, y cuando se les dió mila-
grosamente el maná como alimento en el desierto ellos 
habían empezado a observar el sábado o día de des-
canso semanal. Es verdad, también, que la observancia 
anual de la pascua y la observancia semanal del sába-
do fueron incorporadas en el pacto de la Ley con 
Israel. Sin embargo, esto no significa que el pacto 
de la Ley había principiado ni que se había hecho allá 
en Egipto. Dios empezó la circuncisión con Abrahán. 
Abrahán también dió la décima parte o diezmos a 
Melquisedec, y Jacob hizo voto de que daría diezmos. 
Pero el hecho de que la circuncisión y los diezmos fue-
ron incorporados en el pacto de la Ley no quiso decir 
que el pacto de la Ley empozó con Abrahán o Jacob. 

4. ¿ Por qué no quiso decir la celebración de la pascua en 
Egipto y el comienzo del síibado o día de descanso semanal 
en el desierto que el pacto de la Ley se había hecho en 
Egipto? ¿Después que quiénes concordaron guardarlo se 
hizo el pacto? 
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(Exo. 12:1-49; 16:11-30; Gén. 14:18-20; 17:9-27; 
28:18-22) Después que los israelitas habían escuchado 
las estipulaciones específicas del pacto en Horeb y 
voluntariamente acordaron observarlas es que se hizo 
con ellos el pacto de la Ley, validándose con la sangre 
de las víctimas sacrificadas. El monte Horeb, desde 
cuya cima Jehová había declarado los Diez Manda-
mientos a Israel y donde él hizo el pacto con ellos, sim-
bolizó su asiento celestial de gobierno.—Heb. 12:18-25. 

5 Cuatrocientos treinta años antes de eso, Jehová 
había hecho su pacto con Abrahán para bendecir a 
todas las familias de la tierra en su simiente. ¿Con 
qué propósito, entonces, se hizo este pacto de la Ley 
con sus descendientes ? El apóstol Pablo explica: "¿ Por 
qué, pues, la Ley? Fué añadida para hacer manifies-
tas las transgresiones [entre los israelitas], hasta que 
llegara la simiente a quien fué hecha la promesa, y 
fué transmitida por medio de ángeles por mano de 
un mediador. En consecuencia, la Ley ha llegado a 
ser nuestro maestro para guiarnos a Cristo, para que 
seamos declarados justos por causa de la fe." (Gál. 
3:17-19, 24, NM) Ahora que Jesucristo había venido 
y ahora que se habían manifestado las transgresiones 
a israelitas que estaban bajo el pacto de la Ley y 
ellos se habían arrepentido y habían sido conducidos 
a Cristo, con fe en él, era tiempo para que fuera qui-
tado el pacto de la Ley. ¿Cómo fué cancelado o abo-
lido, y por quién? ¿Por Moisés el mediador? No, él 
había muerto mucho antes, y no podía hacer nada en 
cuanto a eso. i^oisés como mediador ofreció los sa-
crificios que dieron validez al pacto de la Ley. Asi-
mismo Jesús, al derramar su sangre en sacrificio, 
llegó a ser el mediador del nuevo pacto, y por eso él 
dijo: "Esto significa mi 'sangre del pacto'," y, "Esta, 
copa significa el nuevo pacto por virtud de mi sangre, 
5. ¿Por qué, 430 años después del pacto abrahámico, hizo 
Dios el pacto de la Ley coa Israel? ¿Lo canceló por fin su 
mediador? ¿Tiene poder el mediador para cancelar el nuevo 
pacto? 
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la cual ha de ser derramada a favor de ustedes." 
(Mat. 26:28 y Luc. 22:20, NM) Pero, aunque dió 
validez al nuevo pacto por su sangre, él no tenía 
poder ni derecho para borrar el viejo pacto. Jesús 
vino para cumplirlo. 

0 No le toca al mediador o intermediario cancelar 
un pacto entre dos personas; sino que le toca hacerlo 
al originador del pacto, por buenas razones. En el 
caso del pacto de la Ley mediante el mediador Moisés, 
éste sería Jehová Dios. El pacto de la Ley ponía de 
manifiesto el pecado y las transgresiones de los israe-
litas y los condenaba a la muerte. Concerniente a su 
remoción Pablo escribe: "Dios los vivificó junto con 
él. El bondadosamente nos perdonó todas nuestras 
transgresiones y borró el documento manuscrito contra 
nosotros que consistía. en decretos y que estaba en 
oposición a nosotros, y El lo ha quitado del camino 
clavándolo al madero de tormento."—Col. 2:13, 14, 
NM. 

7 Puesto que Dios clavó el viejo pacto al madero de 
tormento sobre el cual estaba colgada la carne per-
fecta de Jesús, Jesús tuvo parte en abolir el pacto 
de la Ley que había separado a los israelitas de los 
gentiles o pueblo no judío. A estos últimos se les es-
cribe : "Pero ahora en unión con Cristo Jesús ustedes 
que en un tiempo estaban lejos lian venido a estar 
cerca por la sangre del Cristo. Porque él es nuestra 
paz, el que hizo de los dos grupos uno solo y destruyó 
el muro de en medio que como una valla los separaba. 
Por medio de su carne abolió el aborrecimiento, la 
Ley de mandamientos que consistía en decretos, para 
que pudiera crear de los dos pueblos en unión con-
sigo mismo un nuevo hombre y hacer la paz." (Efe. 

6. ¿A quién le toca cancelar mi pacto, y quién, pues, quitó 
del camino el pacto de la Ley y cómo? 
7. ¿Quién, no obstante, tuvo parte en abolir el pacto de la 
Ley? Entonces ¿por qué no está dividida la nueva creación 
en partes judía y gentil debido al pacto de la Ley, y quién, 
apropiadamente, es su madre? 
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2:13-15, NM) Por esta razón la nueva creación, la 
nueva nación el el Israel espiritual, no está bajo el 
viejo pacto de la Ley hecho con Moisés y no está di-
vidida en dos grupos por ese pacto. La madre de esta 
nueva nación es la mujer de Dios, "la Jerusalén que 
está arriba," prefigurada por Sara, la esposa de Abra-
hán. Su madre no es la "mujer" temporaria que fué 
prefigurada por Agar, la esclava de Abrahán, que 
simbolizó el pacto de la Ley desde el monte Sinaí u 
I-Ioreb.—Gál. 4:24-26. 

8 Por medio de Moisés mismo Jehová Dios había 
prometido un Moisés nuevo, Tin Moisés Mayor, como 
su profeta. (Deu. 18:15-18) Correspondientemente, 
por el profeta Jeremías Jehová Dios prometió un 
nuevo pacto. Hablando concerniente al fiel resto que 
él libraría del cautiverio en Babilonia, él dijo: "He 
aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré con 
la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto 
nuevo: no según el pacto que hice con sus padres en 
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la 
tierra de Egipto; pacto que ellos quebrantaron, aun-
que yo era un esposo para ellos, dice Jehová: sino 
que éste será el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Pondré mi ley 
en sus entrañas, y en su corazón la escribiré; y yo seré 
su Dios, y olios serán mi pueblo: y no enseñarán más 
cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, 
diciendo: ¡Conoce a Jehová! porque todos ellos me 
conocerán, desde el menor do ellos hasta el mayor de 
ellos, dice Jehová; porque yo perdonaré su iniquidad, 
y no me acordaré más de sus pecados."—Jer. 31: 31-34, 
Da. 

9 ¿ Cuándo se hizo el nuevo pacto con el Israel espi-
ritual? Jesús, al instituir la cena del Señor o el me-
8. ¿Qué profeta había prometido .Tehová por medio de Moi-
sés, y correspondientemente qué prometió Dios mediante 
Jeremías y con qué palabras? 
9. ¿En qué ocasión anunció Jesús el nuevo pacto, y por qué 
no se hizo entonces? 
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morial de su muerte en aquella última noche de pas-
cua, anunció el "nuevo pacto por virtud de mi sangre." 
Pero ¿se hizo el nuevo pacto esa noche? ¡ No! La sangre 
que daría vigor a ese pacto todavía estaba en las venas 
de Jesús; tendría que derramarse primeramente. He-
breos 9:15-17 (NM) dice: "De modo que por eso es 
que él es mediador de un nuevo pacto, para que, por-
que ha ocurrido una muerte para la liberación de ellos 
por rescate de las transgresiones cometidas bajo el 
pacto anterior, los que han sido llamados reciban la 
promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un 
pacto, tiene que suministrarse la muerte del hombre 
que hace el pacto. Porque un pacto es válido habiendo 
víctimas muertas, puesto que no está en vigor en nin-
gún tiempo mientras vive el hombre que hace el pacto." 
Además, el nuevo pacto prometía que Jehová perdo-
naría la iniquidad y que no se acordaría más del pe-
cado, y esto tendría que ser a base de sangre humana 
derramada, la sangre del mediador. "Sí, casi todas las 
cosas se limpian eon sangre de acuerdo con la Ley, y 
a menos que se derrame sangre, ningún perdón se 
efectúa."—Heb. 9: 22, NM. 

10 La tarde después de esa última noche de pascua 
y la institución de la cena del Señor, Jesús colgaba 
sangrando en el madero de tormento, y su corazón se 
quebrantó de modo que cuando el soldado romano agu-
jeró su costado con una lanza "inmediatamente salió 
sangre y agua." (Juan 19: 33-37, NM; Sal. 22:14-16; 
Zac. 12:10) El mediador del nuevo pacto estaba muer-
to. ¿Fué entonces que se hizo el nuevo pacto? ¡No! 
Porque el mediador en su condición muerta no podía 
hacer nada; él no podía presentar la sangre al gran 
Originador y Hacedor del pacto, y todos los que en-
tonces eran sus discípulos se habían esparcido y esta-
ban en cautiverio al temor y desaliento. En medio de 
esta situación crítica el Todopoderoso Dios, que había 
10. ¿Por qué no se hizo el nuevo pacto al tiempo que murió 
•Tesús sobre el Arbol? ¿Cómo se hizo posible que apareciera 
en la presencia del I-Iacedor del nuevo pacto? 
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propuesto y prediclio el nuevo pacto, intervino y le-
vantó a su mediador de entre los muertos al tercer 
día, no como humano, sino como gloriosa criatura 
espiritual. El Jesús resucitado entonces materializó 
cuerpos carnales y apareció a sus discípulos en varias 
ocasiones y les probó que estaba vivo mediante muchas 
pruebas innegables. (1 Ped. 3 :18 ; Hech. 1:1-3, NM) 
Así, él los juntó, terminando su condición dispersa, 
y les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que fue-
ran investidos con poder desde lo alto. Cuarenta días 
después de su resurrección él los dejó y ascendió a lo 
alto, para aparecer ante la presencia del gran Hacedor 
del nuevo pacto. El entonces fué colocado como ci-
miento del nuevo mundo en el monte de Sión celestial. 
—Luc. 24: 44-53. 

11 Fué entonces que él presentó a Jehová Dios el 
valor de su sangre humana, el equivalente a una vida 
humana perfecta. Esto correspondió con el rociar Moi-
sés la sangre de los animales sacrificados sobre el li-
bro manuscrito del pacto en el monte Ilorcb, para 
efectuar típicamente una limpieza del pecado para 
Israel. "Por lo tanto era necesario que las representa-
ciones típicas de las cosas que están en los cielos fueran 
limpiadas por estos medios, pero las mismas cosas ce-
lestiales con sacrificios que son mejores que tales 
sacrificios. Porque Cristo entró, no en un lugar santo 
hecho por manos el cual es una copia de la realidad, 
sino en el cielo mismo, para comparecer ahora ante 
la persona de Dios a favor nuestro."—Ileb. 9: 23, 24, 
NM. 

12 Eso puede haber sido antes o durante el mismo 
día de Pentecostés, cincuenta días después de su re-
surrección de entre los muertos. Como quiera que sea, 
en el clía de Pentecostés, 33 d. de J.C., Jesucristo 
11. ¿Qué hizo Jesús allí entonces, y con qué acción en el 
monte Horeb correspondió esto? 
12. ¿Qué hizo el Mediador el día de Pentecostés, y con qué 
acción en el monte Horeb correspondió esto? Así que, ¿cuán-
do se hizo el nuevo pacto con el Israel espiritual? 
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el Mediador sobre el monte de Sión actuó como agente 
de Jehová y derramó el espíritu santo sobre sus fieles 
discípulos congregados allí en Jerusalén. Esto denotó 
que ellos habían sido engendrados por el espíritu de 
Dios como hijos espirituales de él y que habían sido 
ungidos con el espíritu para que sirvieran como sus 
testigos y predicaran las buenas nuevas. (Isa. 61:1-3) 
Aun más, denotó que primeramente se les había per-
donado su iniquidad y que Dios ya no recordaba sus 
pecados y que los había justificado o declarado jus-
tos. Esto se hizo en virtud de la sangre de Jesús, su 
"sangre del pacto." Así este evento del Pentecostés 
correspondió con el rociar Moisés a los israelitas con 
la sangre del sacrificio y decir: " ¡He aquí la sangre 
del pacto que ha hecho Jehová con vosotros!" Fué 
entonces y de esta manera que el nuevo pacto se hizo 
con el Israel espiritual, las primicias de Dios, los pri-
mogénitos de Dios. Fué un "pacto [con Dios] sobre 
sacrificio," el sacrificio de Jesús.—Sal. 50: 5. 

13 El viejo pacto de la Ley fué hecho en el monte 
Horeb en medio de escenas y ruidos aterradores. El 
nuevo pacto fué hecho en el monte de Sión, donde 
Jesucristo, el Mediador, había sido colocado como el 
cimiento seguro y probado. Contrastando el monte 
Horeb con esto, el apóstol dijo a sus compañeros is-
raelitas espirituales en el nuevo pacto: "Ustedes se 
lian acercado a un monte de Sión y a una ciudad del 
Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a decenas de 
millares de ángeles, en asamblea general, y a la con-
gregación de los primogénitos que están inscritos en 
los cielos, y a Dios el Juez de todos, y a las vidas es-
pirituales de los justos que han sido hechos perfectos, 
y a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre 
del rociamiento que habla de una manera mejor que 
la sangre de Abel." (Heb. 12:18-24, NM) El ser ad-
mitidos en el nuevo pacto no está limitado a los judíos 
13. En contraste con el pacto de la Ley, ¿dónde se hace el 
nuevo pacto? ¿Quiénes tienen oportunidad de entrar en él 
nuevo pacto, y por eso quiénes han sido admitidos? 



\ 182 "NUEVOS CIELOS Y UNA NUEVA TIERRA" 

naturales, sino que se pone ante hombres de todas las 
nacionalidades con tal que tengan fe en el sacrificio 
rescatador de Cristo y se dediquen a Dios por medio 
de su Mediador. "Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo 
Jesús, el cual se dió a sí mismo como rescate corres-
pondiente para todos—esto es a lo que se dará testi-
monio a sus propios tiempos particulares." (1 Tim. 2: 
5, 6, NM) De modo que se lia admitido a personas de 
todas clases. 

14 De acuerdo con las estipulaciones del nuevo pacto 
los que son admitidos en él reciben más que el perdón 
inicial de sus pecados y una justificación o el ser 
declarados justos debido a su fe en la sangre de 
Jesús. Todos ellos sin excepción también reciben un 
conocimiento acertado de Jehová. Como hijos de la 
mujer de Dios, la Jerusalén de arriba, ellos son en-
señados por Jehová. El, por medio de su Palabra 
escrita y por el poder de su espíritu, escribe la ley 
teocrática en el corazón de ellos, "no en tablas de 
piedra, sino en tablas de carne." (2 Cor. 3: 3-18, NM) 
Hacen la voluntad de Dios y cumplen su ley desde lo 
interior, desde el corazón, en amor. El nuevo pacto 
por esto es muy superior al viejo pacto que se basaba 
en sacrificios animales. 

15 El viejo pacto de la Ley tenía un sacerdocio y 
un tabernáculo o templo sagrado. También los tiene 
el nuevo pacto. Sin embargo, Jesucristo no fué hecho 
Sumo Sacerdote por el nuevo pacto, porque él no 
necesitaba el perdón de pecados y, como el Mediador 
del pacto y el sacrificio quo le da validez, él precedió 
al nuevo pacto. El tuvo parte con Dios en hacerlo. 
Antes del nuevo pacto Jesús fué hecho el Sumo Sacer-

14. Además de perdón y justificación, ¿qué más reciben 
ellos como hijos de la mujer de Dios, y dónde se escribe la 
ley de Dios y cómo? 
15. ¿Por qué no hizo Sumo Sacerdote a Jesús el nuevo pacto? 
¿Cómo corresponde el nuevo pacto con el pacto de la Ley en 
cuanto a templo y sacerdocio? 
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dote de Dios semejante a Melquisedec por el juramen-
to de Dios que se había registrado mucho antes en 
el Salmo 110: 4: "Juró Jehová, y no se arrepentirá: 
¡ Tú eres sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec!" Fué hecho un sacerdote espiritual para 
que sirviera en el cielo mismo ante la presencia de 
Dios, presentando allí el valor de su sacrificio humano 
y sirviendo como abogado o ayudante para sus segui-
dores en la tierra. (Heb. 7:1-28, NM) No obstante, 
el nuevo pacto sí produce subsacerdotcs sobre los 
cuales Jesucristo es el Jefe o Principal. Estos sub-
sacerdotcs son piedras vivas y juntos forman un tem-
plo espiritual en el cual Dios habita por su espíritu. 
A ellos se escribe: "Viniendo a él como a una piedra 
viva, desechada, es verdad, por los hombres, pero es-
cogida, preciosa, para con Dios, ustedes mismos tam-
bién como piedras vivas están siendo edificados en 
casa espiritual para servir el propósito de un sacer-
docio santo, para ofrecer sacrificios espirituales acep-
tos a Dios mediante Jesucristo." (1 Ped. 2: 4, 5, NM) 
Se les manda que presten atención a su Sacerdote 
Principal: "En consecuencia, hermanos santos, parti-
cipantes en la vocación celestial, consideren al apóstol 
y sumo sacerdote a quien nosotros confesamos—Jesús." 
—Heb. 3;: 1, NM. 

101, Qué significaron todas estas cosas nuevas 1 Esto: 
Que cuando el resucitado y glorificado Sumo Sacer-
dote Jesucristo fué colocado como cimiento del nuevo 
mundo y el nuevo pacto entró en vigor hacia sus fieles 
seguidores en la tierra, se introdujo un nuevo sistema 
de cosas. Los viejos sistemas de cosas anteriores a 
éste habían llegado a su consumación y esos sistemas 
tenían que pasar, dando lugar a lo nuevo, a las glo-
riosas realidades que se habían prefigurado por los 
arreglos anteriores de Dios con la humanidad. Por 
eso, teniendo presente que el sacrificio humano de 
16. ¿Qué quisieron decir todas estas cosas nuevas? En con-
formidad con la consumación de los viejos sistemas de cosas, 
¿qué le sucedió a Jerusalén y a su templo y sacerdocio? 
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Jesús fué perfecto y que no necesitó repetirse anual-
mente como los sacrificios animales bajo el viejo pacto 
de la Ley, podemos apreciar las palabras del apóstol: 
"Ni es con el fin de que él se ofreciera a sí mismo 
muchas veces, como en verdad entra el sumo sacerdote 
[levita] al lugar santísimo año tras año con sangre que 
no es la suya. De otro modo, él [Jesús] tuviera que 
sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. 
Pero él ahora se ha manifestado una vez para todo 
tiempo en la consumación de los sistemas de cosas 
para apartar el pecado por medio del sacrificio de 
sí mismo." (Heb. 9: 25, 26, NM) En conformidad con 
la consumación de los viejos sistemas de cosas Jeru-
salén fué destruida en 70 d. de J.C., su templo fué 
incendiado, y el lugar de actividad de los sacerdotes 
levitas de la familia de Aarón fué quitado. Hasta los 
mismos registros familiares de esos sacerdotes se per-
dieron y fueron destruidos, de modo que ningún judío 
hasta el día presente puede ser identificado con se-
guridad como uno de esos sacerdotes que llenarían los 
requisitos para servir. 

17 Pero son solamente los judíos incrédulos del 
Israel natural los que están sin sacerdocio basado en 
la "ley de un mandamiento que dependa de la carne," 
la carne de Aarón. (Heb. 7:16, NM) El verdadero 
sacerdocio de Jehová no fué destruido en 70 d. de 
J.C. cuando se incendió a Jerusalén y su templo pro-
fanado. El sacrificio de Jesús sobre el madero de 
tormento selló el destino de Jerusalén, pero probó que 
él era digno de ser el verdadero Sumo Sacerdote de 
Dios semejante al rey y sacerdote Melquisedec, e hizo 
provisión para la hechura del nuevo pacto y para sus 
subsacerdotes y templo espiritual. Así se usó otra 
vez al Hijo de Dios, la Palabra, para producir nuevos 
sistemas de cosas: "Dios, que hace mucho habló en 
muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros 
17. ¿Quiénes, pues, están sin sacerdocio y quiénes no están 
sin uno? Por la actividad y servicio de .Tesús semejantes a 
ios de Melquisedec, Dios lo usó para producir ¿qué cosa? 
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antepasados por medio de los profetas, al fin de estos 
días nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien 
él ha nombrado heredero de todas las cosas, y por 
medio de quien él hizo los sistemas de cosas."—Heb. 
1:1, 2, NM; Juan 1:1-4. 



CAPITULO XII I 

La desolación del Israel espiritual 

DESDE el Pentecostés de 33 d. de J.C. y a través 
de los días de los "doce apóstoles del Cordero" 

floreció la congregación cristiana edificada sobre Jesu-
cristo como la Roca. (Apo. 21:14; Mat. 16:18) Esta 
congregación cristiana representaba visiblemente so-
bre la tierra a la mujer de Dios. Esta última es la 
madre celestial de la congregación y los que componen 
la congregación son hijos espirituales de la mujer, sí, 
hijos de Dios, el esposo de ésta. Era una organización 
libre, pues su madre es la "mujer libre" de Dios. Dijo 
uno de los doce apóstoles: "Por lo tanto, hermanos, 
somos hijos, no de una sierva [como la esclava de 
Abrahán, Agar], sino de la mujer libre [como Sara, 
la esposa de Abrahán]." Por medio de Jesucristo el 
Mediador, Jehová Dios había tomado en un nuevo 
pacto con él a la congregación y la había hecho libre 
y separada de este mundo que "está yaciendo en el 
poder del inicuo." (Gál. 4 :31 y 1 Juan 5:19, NM) 
Los fieles apóstoles fueron los conductos usados para 
impartir a la congregación cristiana los dones mila-
grosos del espíritu santo, y bajo la vigilancia de ellos 
la organización teocrática visible creció y se extendió 
como un jardín de Edén, un paraíso. Así la mujer de 
Dios, "la Jerusalén que está arriba," fué representada 
como una madre feliz que florecía con muchos hijos 
espirituales felices. El apóstol Pablo fué arrebatado 
en una visión como si fuera a la misma altura donde 
está el cielo y contempló a la "Jerusalén que está 
arriba" como en una condición paradisíaca de her-

1. ¿A qué se asemejaba la condición de la congregación 
cristiana durante los días de los "doce apóstoles del Cor-
dero," y por qué? 

186 



LA DESOLACION DEL ISRAEL ESPIRITUAL 187 

mosura y crecimiento, y por eso al describir su arro-
bamiento dice que fué "arrebatado al paraíso."—2 Cor. 
12: 2-4, NM. 

2 ¿ Cuánto tiempo permanecería en esa condición de 
prosperidad paradisíaca la "Jerusalén que está arri-
ba," según era representada por su hija, la congre-
gación cristiana sobre la tierra? Hasta la muerte o 
poco después de la muerte de los doce apóstoles, porque 
ellos mismos y también las Escrituras hebreas advir-
tieron de los reveses venideros. Durante los días apos-
tólicos la persecución de los fieles cristianos y su 
dispersión sólo sirvieron para extender la proclama-
ción de las buenas nuevas del reino de Dios y para 
edificar nuevas congregaciones en nuevos territorios. 
(I-Iech. 8:1-4; 11:19, 20; Fili. 1:12-18) La presencia 
viva de los apóstoles, sostenedores de la doctrina sana 
e intransigentes en integridad, servía como una gran 
fuerza restringente contra la destructiva invasión de 
la congregación por la mundanalidad anticristiana. 
—2 Tes. 2: 6, 7, NM. 

3 Pero ¿ qué pasaría después que este refrenamiento 
apostólico fuera quitado por la muerte? Sin duda lo 
mismo que sucedió con el Israel natural bajo el viejo 
pacto de la Ley después de la muerte del sucesor 
de Moisés, Josué, y sus asociados fieles: "Israel con-
tinuó sirviendo a Jehová todos los días de Josué y 
todos los días de los hombres de más edad que exten-
dieron sus días después de Josué y que habían cono-
cido toda la obra de Jehová que él había hecho por 
Israel." " Y toda esa generación también fué juntada 
a sus padres, y después de ella comenzó a levantarse 
otra generación que no conocía a Jehová ni la obra 
que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel 
2. ¿Hasta cuándo había de continuar en esa prosperidad 
paradisíaca la "Jerusalén que está arriba" según la repre-
sentaba la congregación, y por qué? 
3. ¿Qué le pasó a la adoración de Israel después de la muer-
te de Josué y sus fieles asociados, y por qué podía esperarse 
que algo parecido aconteciera con la congregación cristiana 
después de la muerte de los apóstoles? 



\ 188 "NUEVOS CIELOS Y UNA NUEVA TIERRA" 

se pusieron a hacer lo que era malo a los ojos de 
Jehová y a servir a los Baales. Así abandonaron a 
Jehová el Dios de sus padres." (Jos. 24:31 y Jue. 
2: 10-12, NM) Se habría de esperar que algo parecido 
aconteciera con el Israel espiritual, porque el apóstol 
Pablo usó al Israel natural como una amonestación, 
diciendo: "Ahora estas cosas siguieron aconteciéndoles 
como ejemplos y se escribieron como una amonesta-
ción para nosotros a quienes los fines consumados de 
los sistemas de cosas han llegado."—1 Cor. 10:11, NM. 

* El mismo apóstol, haciendo su último viaje a 
Jerusalén y advirtiendo a los cristianos (pie estuvieran 
alerta, dijo: "Yo sé que después de mi partida entra-
rán entre ustedes lobos opresivos y no tratarán al 
rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos se 
levantarán hombres que hablarán cosas torcidas para 
arrastrar a los discípulos tras sí. Por lo tanto man-
ténganse despiertos." (Hech. 20: 29-31, NM) El após-
tol Pedro, también sacando un ejemplo amonestador 
de la historia del pueblo de Israel natural, dijo en 
su segunda y última carta: "No obstante, también 
llegaron a haber falsos profetas entre el pueblo, así 
como también habrá falsos maestros entre ustedes. 
Estos mismos introducirán calladamente sectas des-
tructivas y hasta repudiarán al mismo dueño que 
los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción 
acelerada. Además, muchos se desviarán del camino y 
seguirán sus actos de conducta relajada, y por causa 
de éstos se hablará abusivamente del camino de la 
verdad. También con codicia ellos los explotarán a 
ustedes con palabras fingidas."—2 Ped. 2:1-3, NM. 

5 Juan, al acercarse al fin de su vida terrestre y 
siendo el único sobreviviente de los doce apóstoles, 
escribió, cerca de 98 d. de J.C.: "Hijitos, es la última 
4. ¿Qué advertencia final de esto dió el apóstol Pablo, y 
también el apóstol Pedro? 
5. ¿Qué advertencia final escribió el apóstol Juan, y qué 
dijo Jesús concerniente al intervalo largo hasta que viniera 
el reino de Dios? 
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hora, y, así como han oído que el anticristo viene, 
aun ahora han llegado a haber muchos anticristos; del 
cual hecho obtenemos el conocimiento de que es la 
última hora. Ellos salieron de nosotros, pero no eran 
de nuestra clase; porque si hubieran sido de nuestra 
clase, hubieran permanecido con nosotros. Pero salie-
ron para que se manifestara que no todos son do nues-
tra clase." (1 Juan 2:18, 19, NM) Jesucristo mismo 
amonestó concerniente al intervalo largo que habría 
hasta que viniera el reino de Dios: "Cuídense para 
que nadie los extravíe; porque muchos vendrán sobre 
la base de mi nombre, diciendo: 'Yo soy el Cristo,' 
y extraviarán a muchos."—Mat,. 24: 4, 5, NM. 

6 Jesús dijo a sus discípulos que iba a irse como si 
fuera a una tierra lejana y que volvería con poder 
del Reino en un tiempo no anunciado. Todos sus se-
guidores ungidos habían de vigilar y mantenerse en 
pureza virginal aguardando su vuelta, tiempo en que 
él tomaría para sí a su fiel congregación como su no-
via. Hasta que fuera tiempo para hacer de sus ene-
migos un escabel para sus pies él tenía que estar 
sentado esperando a la diestra de Dios en el cielo, y 
durante ese período de espera los miembros de su 
novia, su congregación, habían de ser llamados y 
sacados de este mundo. (Sal. 110:1; Heb. 10:12, 13) 
En vista de eso el apóstol Pablo dijo a creyentes de 
entre los paganos: "Ustedes se volvieron de sus ídolos 
a Dios para ser esclavos a un Dios vivo y verdadero, 
y esperar a su Hijo desde los ciclos, a quien él levantó 
de entre los muertos, a saber, a Jesús quien nos libra 
de la ira que viene." (1 Tes. 1:9, 10, NM) Ellos no 
eran parte del mundo que los rodeaba en la tierra; 
su vida como ciudadanos verdaderamente estaba en 
la Sión celestial: "En cuanto a nosotros, nuestra ciu-
dadanía existe en los cielos, lugar de donde también 
esperamos ansiosamente a un salvador, el Señor Jesu-
6. Hasta que volviera Jesús con el poder del Reino, ¿cómo 
habían de portarse sus seguidores sobre la tierra, y con qué 
esperanza? 
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cristo, que modelará de nuevo nuestro cuerpo humilla-
do para que se conforme a su cuerpo glorioso en 
virtud de la operación del poder que él tiene, aun 
para sujetar todas las cosas a sí mismo." (Fili. 3: 20, 
21, NM) ¡Esta era una esperanza sostenedora! 

7 Después de la muerte de los doce apóstoles la 
apariencia paradisíaca y floreciente de la "Jerusalén 
que está arriba" comenzó a desaparecer gradualmente 
de la vista terrestre. Había enemistad entre ella y la 
Serpiente y entre las simientes de estas dos. La Ser-
piente y su simiente tenían a la mayoría, al mundo 
entero, de parte de ellas para obrar en contra de los 
intereses do la simiente de la mujer en la tierra. Ex-
puestos a la persecución y a las atracciones, oposición 
y presiones del mundo, muchos de los que profesaban 
sor hijos de ella, hijos de Dios, empezaron a quitar 
su vista del cielo en espera de la vuelta de Cristo y 
el establecimiento del reino de Dios en manos de él. 
Al hacer esto, cedieron a este mundo y comenzaron a 
transigir con él y a violar su virginidad cristiana 
por medio del adulterio espiritual o trato infiel con 
este mundo y sus sistemas políticos, comerciales y 
religiosos. 

8 El pacto de la Ley de Dios con el Israel natural 
había establecido el modelo para los cristianos al amo-
nestar en contra de esto: "Cuídate para que no con-
cluyas un pacto con los habitantes de la tierra adonde 
vas, no sea que resulte ser un lazo en medio de ti. 
Pero sus altares ustedes los han de derribar y sus 
pilares sagrados los han de destrozar y sus palos 
sagrados los han de cortar. Porque tú no debes in-
clinarte ante otro dios, porque Jehová está dedicado 
exclusivamente a su nombre. El es un Dios que exige 

7. ¿Debido a qué manera de proceder emprendido por los 
cristianos profesos empezó a desaparecer de la vista terrestre 
la apariencia paradisíaca de la "Jerusalén que está arriba"? 
8. ¿Mediante qué amonestación al Israel natural estableció 
el pacto de la Ley un modelo para los cristianos? ¿Cómo 
deben los cristianos permanecer limpios? 
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devoción exclusiva, para que tú no concluyas un pacto 
con los habitantes de la tierra, porque ellos de seguro 
tendrán trato infiel con sus dioses y harán sacrificios 
a sus dioses y alguien de seguro te invitará y de seguro 
comerás parte de su sacrificio. Entonces tendrás que 
tomar algunas de sus hijas para tus hijos, y sus hijas 
de seguro tendrán trato infiel con sus dioses y harán 
que tus hijos infielmente tengan trato con sus dioses." 
(Exo. 34:12-16, NM) "Tu ojo no debe sentirse apena-
do por ellos, y tú no debes servir a sus dioses, porque 
eso te será un lazo. Las imágenes esculpidas de 
sus dioses las debieras quemar en el fuego. No debes 
desear la plata ni el oro que haya sobre ellas, ni lo 
tomarás para ti, no sea que seas enlazado por él, por-
que es una cosa detestable a Jehová tu Dios. Y no 
debes traer una cosa detestable dentro de tu casa y 
así realmente llegar a ser una cosa dedicada a la des-
trucción como ella." (Deu. 7:16, 25, 26, NM) Los 
cristianos son el templo de Dios que sirve de morada 
a su espíritu. En su adoración ellos no tienen lugar 
para ídolos: "No lleguen a estar unidos en yugo des-
igual con los incrédulos. Porque j qué consorcio tienen 
la justicia y lo que es contrario a ley? . . . Y ¿qué 
acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque 
nosotros somos el templo del Dios viviente." (2 Cor. 
6:14-16, NM) Tenemos que permanecer limpios. 

0 Si el pueblo de Dios busca la amistad de este mun-
do y se une con él en yugo desigual mediante el con-
temporizar, eso significa inmoralidad espiritual a la 
vista de Dios. Quiere decir que se hace enemigo de él. 
El nunca podría bendecir a una organización reli-
giosa que participara en tal adulterio espiritual, más 
bien ésta perdería su espíritu y ya no podría producir 
el fruto de la piedad, "el fruto del espíritu," para 
alabanza de Dios. (Sant. 4:4-8; Gál. 5:16-24, NM) 
Satanás la serpiente, que tiene enemistad contra la 
9. ¿Cómo cometería inmoralidad espiritual el pueblo de 
Dios, y en qué resultaría la pérdida de su espíritu? 
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mujer de Dios, trató de degradar a los hijos de ésta 
exactamente de esta manera y de efectuar precisa-
mente esta pérdida del espíritu de Dios y de su fruto, 
lo que resultaría en la desolación de su organización 
terrestre visible. 

10 Exactamente como se predijo, los agentes de Sa-
tanás, los profetas falsos y lobos opresivos, se metieron 
disimuladamente entre la manada del Israel espiri-
tual, los hijos de la "Jerusalén que está arriba." 
Trajeron consigo doctrinas religiosas paganas, filo-
sofías materialistas no cristianas, y tradiciones, for-
malismos y ceremonias religiosos hechos por hombres. 
Trataron de apartar a los cristianos de la "fe que una 
vez para todo tiempo fué entregada a los santos" y 
de atraer seguidores en pos de ellos y establecer sec-
tas divisivas dentro de la congregación cristiana. Tra-
taron de exaltarse a sí mismos como señores sobre la 
manada y explotarla para ganancia egoísta y usarla 
para propósitos inmundos y mundanos. (Iloch. 20: 29, 
30; Col. 2: 8; Judas 3, NM) Así que la historia regis-
tra cómo se edificaron grandes sistemas religiosos en 
unión transigente con este mundo e infectados con 
sus ideas, prácticas y costumbres. Tuvieron discor-
dias internas y se dividieron para formar nuevas 
sectas religiosas. A veces se hacían esfuerzos para re-
formar los sistemas establecidos más viejos. Esto efec-
tuaba algo de reforma pero también producía más 
variedades de sectas religiosas, todas llamándose por 
el nombre de Cristo. El territorio donde esto aconte-
ció llegó a llamarse "la cristiandad." Pero este título 
la distinguió del llamado "paganismo" sólo de nombre, 
y no en cuanto a enseñanza, práctica y conducta. La 
cristiandad estaba unida en yugo desigual con el pa-
ganismo y sin embargo hipócritamente pretendía ser 
cristiana, y esto es peor que el mismo paganismo. 

10. ¿Cómo se desarrollaron las cosas exactamente como se 
liabla predicho, y cómo resultó una cristiandad pagana y 
dividida? 
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11 La siembra que el Diablo hizo de cristianos fin-
gidos entre los verdaderos fué predicha por Jesús e 
ilustrada por la siembra de hierbas venenosas entre 
el trigo, hecha por un enemigo. Este proceso corrup-
tivo no esperó hasta el siglo dieciséis, que estuvo lleno 
de turbulencias religiosas. Comenzó, como Jesús pre-
dijo, poco después que los apóstoles se durmieron en 
la muerte y los cristianos profesos se pusieron cspi-
ritualmente soñolientos. (Mat. 13: 24-30, 36-43; 1 Cor. 
11:30) La excusa que se ofreció por transigir con el 
paganismo en doctrina y prácticas fué que eso apre-
suraría la conversión del mundo al cristianismo. Al 
contrario, ha apresurado la producción de hipócritas 
religiosos y ha soltado una trampa de muerte sobre 
la cristiandad. En vez de mostrar arrepentimiento 
piadoso y conversión cristiana la cristiandad ha ma-
nifestado que es inicua. El fruto que la cristiandad 
ha producido manifiesta que está podrida hasta el 
corazón. Dios predijo esto: "La declaración inspirada 
dice definitivamente que en los últimos períodos de 
tiempo algunos se apartarán de la fe, prestando aten-
ción a declaraciones inspiradas desviadoras y a en-
señanzas de demonios, por la hipocresía de hombres 
que hablan mentiras, marcados en su conciencia como 
si fuera con un hierro de marcar, prohibiendo el ca-
sarse, ordenando el abstenerse de alimentos que Dios 
creó para que se participe de ellos con acción de gra-
cias por los que tienen fe y acertadamente conocen 
la verdad." "Pero conoce esto, que en los últimos días 
se presentarán tiempos críticos y difíciles de manejar. 
Porque los hombres serán amantes de sí mismos, aman-
tes del dinero, presuntuosos, ai-rogantes, blasfemos, 
desobedientes a sus padres, sin gratitud, sin bondad 
amorosa, sin tener cariño natural, no dispuestos a 
ningún acuerdo, calumniadores, sin dominio de sí 

11. ¿Cuándo comenzó el proceso corruptivo entre la congre-
gación, y qué fruto ha producido en estos últimos días en la 
cristiandad? 
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mismos, feroces, sin amor de la bondad, traicioneros, 
porfiados, hinchados de estimación propia, amantes 
de placeres más bien que amantes de Dios, teniendo 
una forma de devoción piadosa pero mostrándose fal-
sos a su poder."—1 Tim. 4:1-3 y 2 Tim. 3:1-5, NM. 

12 Por largo tiempo la cristiandad ha pretendido 
ser la Sión o Jerusalén espiritual y ha citado y apli-
cado a sí misma las promesas bíblicas que pertenecen 
a la Sión verdadera, la " Jerusalén que está arriba." 
Pero le ha sucedido a la cristiandad lo que le sucedió 
al Israel apóstata y a su ciudad capital, Jerusalén. 
Por transigir con este mundo los guías religiosos de 
Israel fueron responsables por el decaimiento de la pie-
dad en la nación. Así, también, las jerarquías y los 
clérigos religiosos de la cristiandad verdaderamente 
son los responsables de la corrupción e impiedad que 
se halla sobre la tierra hoy después de siglos de su 
dominio e influencia. En armonía con esto está la 
confesión de una baronesa alemana que habló en el 
almuerzo dominical de comunión anual de la Federa-
ción Nacional de Clubs Newman en un hotel de la 
ciudad de Nueva York: "Si nuestros cristianos ale-
manes no hubieran estado débiles, Hitler nunca hubie-
ra llegado al poder." (El Times de Nueva York, 9 de 
febrero de 1953) Dando énfasis a la responsabilidad 
de los clérigos religiosos que están unidos adúltera-
mente con las instituciones mundanas y que profetizan 
sus propios sueños religiosos, Jeremías 23:11, 14, 15, 
22 dice sin ambages : 

13 « p o r q u e tanto el profeta como el sacerdote son 
unos impíos, y aun en mi Casa he hallado su maldad, 
dice Jehová. Asimismo en los profetas de Jerusalem 
he visto cosa horrible: cometen adulterio, y andan en 
la mentira, y esfuerzan las manos de los malhechores, 
para que ninguno se vuelva de su maldad: todos ellos 
12, 13. Tal como fué el caso en el Israel apóstata, ¿quiénes 
son responsables por la corrupción e impiedad en la tierra 
boy? ¿Cómo manifestó esto Jeremías?, así que, ¿el destino 
de quiénes compartirá el pueblo? 
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se me han hecho como Sodoma, y los habitantes de 
esta tierra como Gomorra. Por tanto, así dice Jehová 
de los Ejércitos acerca de los profetas: He aquí que 
yo les haré comer ajenjo, y les liaré beber agua de hiél; 
porque desde los profetas de Jerusalem ha salido la 
impiedad por toda la tierra. Mas si ellos hubieran es-
tado en mi privanza, habrían hecho que mi pueblo 
oyese mis palabras, y los hubieran hecho volver de su 
mal camino, y de la maldad de sus obras." De modo 
que las manadas religiosas se han hecho igual a sus 
pastores. Por esto compartirán destinos parecidos: 
"sucederá que cual sea el pueblo, tal será el sacerdote." 
—Ose. 4 :9 . 

14 Por tener comezón en los oídos los cristianos fin-
gidos han acumulado para sí maestros que les regalan 
los oídos con enseñanzas populares paganas, tradicio-
nales y filosóficas. Como resultado, la cristiandad ha 
adoptado una dieta religiosa inmunda y pagana que 
se puede comparar con las cosas que Dios les prohibió 
como alimento a los israelitas de la antigüedad; y 
cuando los testigos de Jehová salen públicamente y 
de casa en casa ofreciendo a la cristiandad alimento 
bíblico limpio la gente se aparta de las manos exten-
didas de Dios y presuntuosamente pretende ser más 
santa que sus fieles testigos. Dios dice: "Todo el día 
he extendido mis manos a un pueblo rebelde, que 
anda en un camino que no es bueno, tras de sus pro-
pios pensamientos: pueblo que me provoca continua-
mente en mi misma cara; que sacrifica en los jardines, 
y quema incienso sobre altares de ladrillo; que se 
sientan en los sepulcros, y tienen la noche en las bó-
vedas [en adoración de antepasados]; que comen car-
ne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas abomina-
bles; que dicen: ¡Estáte aparte; no te acerques a mí, 
porque más santo soy yo que tú!" Al Dios verdadero 

14. ¿Cómo han adoptado los cristianos fingidos una dieta 
religiosa inmunda, y cómo han respondido a las manos 
extendidas de Dios? 
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éstos son fuente de irritación: "¡ Estos son como humo 
en mis narices, fuego que arde todo el día! He aquí 
que esto está escrito delante de mí: no guardaré si-
lencio, sino que recompensaré, sí, recompensaré en su 
mismo seno vuestras iniquidades y las iniquidades de 
vuestros padres juntamente, dice Jehová; los cuales 
quemaron incienso sobre las montañas, y sobre los 
collados me blasfemaron: por tanto derramaré la 
plena recompensa de sus obras antiguas en su mismo 
seno." "Los que se santifican, y practican lustraciones, 
para entrar a los jardines, caminando tras de uno [o, 
según los ritos del Unico*] al interior de ellos; los que 
comen carne de cerdo, y bichos abominables, y el 
ratón, serán destruidos juntamente, dice Jehová." 
—Isa. 65: 2-7; 66:17. 

15 Do igual manera, la cristiandad pretende ser muy 
santa, pretende que el origen de su jerarquía religiosa 
se remonta directamente hasta los doce apóstoles de 
Jesús. Ella tiene sus propios ritos para purificarse, 
distintos, sin embargo, de la manera bíblica; y la es-
tadística religiosa le atribuye a ella centenares de 
millones de miembros divididos entre centenares de de-
nominaciones. Desde que Joliann Gutenberg produjo 
la primera Biblia impresa 
en una prensa de tipo mo-
vible en 1452, más de dos 
mil millones de ejemplares 
se han impreso en la cris-
tiandad y se han circulado 
como el libro de mayor 
venta de todo tiempo; y 

* Véase The Two Bábylons, 
por Alex. IIÍslop, página 10, pá-
rrafo 1, nota t al pie de la página. 

15,16. ¿Cómo tiene la cris-
tiandad un exterior muy 
"santo"? Tero ¿qué ve Jeho-
vá detrás o junto con ese ex-
terior religioso de modo que 
no la acepta? 
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sin embargo los millones de personas que pertenecen a 
)a cristiandad no "se estremecen" ante la Palabra de 
Dios a tal grado que la estudien y la obedezcan cui-
dadosamente. Ella tiene una forma de piedad, teniendo 
muchos edificios de iglesia y muchas ceremonias, ritos, 
días santos y costumbres religiosas; pero los israelitas 
apóstatas también tenían estas cosas y Dios estaba 
disgustado con ellos. Dios ve la hipocresía de tales 
cosas, el doblez detrás de ellas, incluyendo el desver-
gonzado derramamiento de sangre que las ha acom-
pañado, desde las cruzadas sanguinarias de la Edad 
Media, a través de los siglos a la primera y segunda 
guerras mundiales y llegando a su colmo con la bomba 
atómica que apagó más de 70,000 vidas humanas de 
una vez y que abrió el camino para la bomba de hidró-
geno, cuya capacidad destructiva es mucho mayor. 
Expresando su repugnancia y su rechazamiento de 
tales cristianos fingidos, el Dios Altísimo dice: 

10 "Hay quien inmola un toro [para sacrificio reli-
gioso] y es como si matase a un hombre, quien sacrifi-
ca una oveja y es como si estrangulara un perro, quien 
ofrece oblación y es como si fuera sangre de cerdo, 
quien quema incienso y es como si ensalzara a un 
ídolo: así como ellos eligen sus caminos y su alma 
se complace en sus abominaciones, de igual suerte 
elegiré su desgracia y haré recaer sus temores sobre 
ellos, por cuanto yo llamé, y nadie respondió; hablé, 
y 110 me oyeron, sino que hicieron el mal a mis ojos y 
escogieron lo que no me agradaba. Escuchad la pala-
bra de Yahveh los que os estremecéis a su palabra: 
Han dicho vuestros hermanos, los que os odian, los 
que os repudian por causa de mi nombre: Glorifi-
qúese Yahveh para que podamos ver también vuestra 
alegría!' Pero ellos serán confundidos."—Isa. 66:3-5, 
liC. 

17 La cristiandad ahora ofrece muchas oraciones pi-
17. ¿Por qué fracasan las oraciones de la cristiandad en 
que se pide la pan, y cómo lia tratado ella a los que se estre-
mecen ante la Palabra de Dios? 
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diendo la paz mundial. El hecho de que Dios rehusa 
contestar dichas oraciones debería hacerla tomar a 
pecho las palabras de Isaías 1 :15 : " Y cuando exten-
dáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro; 
y cuando hagáis muchas oraciones, no oiré: ¡vuestras 
manos están llenas de sangre!" De modo que la cris-
tiandad ha presentado en falsos colores a la mujer 
de Dios (su organización teocrática) ante el universo, 
los ángeles y los hombres de la paganía. Sin embargo 
ella celosamente se adhiere a la pretensión de ser el 
Israel espiritual de Dios, la heredera de sus promesas. 
Ella une todos sus sistemas y sectas religiosos en una 
lucha unida contra los que sinceramente se estremecen 
ante la Palabra de Jehová y a quienes él claramente 
favorece como su pueblo verdadero, su nueva crea-
ción, su nación santa en el nuevo pacto con él. La 
manera en que ha procedido la cristiandad manifiesta 
que ella ha odiado a estos testigos de Jehová y que 
ella ha denunciado, renunciado y echado fuera a estos 
testigos por causa de Su nombre. Resintiéndose porque 
ellos son testigos de El y porque sabe que el deseo 
de ellos es ver a Jehová glorificado por la vindicación 
de su soberanía universal, ella los ha pintado con 
ridículo como una "secta pequeña" y como una mino-
ría muy impopular al decir: "¡ Glorifiqúese Yaliveh 
para que podamos ver también vuestra alegría!" Jun-
to con estas palabras irrisorias, ella ha amontonado 
persecución sobre estos pocos, pero verdaderos, hijos 
de la "Jerusalén que está arriba," la. mujer de Dios. 
Por todos los medios que ha podido idear ella ha 
tratado de destruirlos literalmente o corromperlos re-
ligiosamente y hacerlos pai'ccidos a ella misma. Ella 
hizo un esfuerzo mundial para lograr esto durante la 
I Guerra Mundial de 1914-1918, aprovechándose del 
histerismo causado por la guerra; y por un tiempo 
se felicitó a sí misma pensando que había tenido éxito. 
Ella ha causado gran confusión en cuanto a quiénes 
son verdaderamente la congregación cristiana de Dios, 
sus hijos espirituales por su mujer. 
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18 Juzgando por las apariencias exteriores visibles 
entre los hombres de la tierra, el Israel espiritual 
fué reducido a la desolación. Por los muchos siglos 
desde que Jesucristo ascendió al cielo estos hijos de 
la mujer de Dios habían estado esperando que la 
organización celestial de Dios produjera el Reino, por 
el cual continuamente oraban: "Venga tu reino." En 
la década que comenzó con 1870, un grupo pequeño 
de estos hijos de la "Jerusalén que está arriba" co-
menzó a señalar al año 19.14 como la fecha bíblica-
mente calculada para el establecimiento cabal de ese 
Reino. Hasta esa fecha comparativamente pocos se 
unieron a ellos, y estaban bajo gran oprobio y reci-
bían oposición de todos lados, de todas las sectas de 
la cristiandad, y muchos ridiculizaban su mensaje del 
reino de Dios. Verdaderamente la mujer de Dios, la 
"Jerusalén que está arriba," la Sión celestial, estaba 
desolada según estaba representada por sus verdade-
ros hijos leales en la tierra, mientras que la tierra esta-
ba inundada de los cristianos fingidos de la cristian-
dad. Pero el Esposo divino de la Sión celestial estaba 
celoso en el interés de su mujer. El había oído los 
escarnios que se lanzaban a los hijos de ella en la tie-
rra : "¡ Glorifiqúese Yahveh para que podamos ver 
también vuestra alegría!" Cosa que causó enfado a 
los escarnecedores, él les hizo ver esta misma alegría. 
18. Según se representó por sus verdaderos hijos en la tie-
rra, ¿cómo fué reducida a desolación la "Jerusalén que está 
arriba"? Pero ¿cómo les causó enfado Dios a los que los 
escarnecían ? 



CAPITULO XIV 

Nace el Reino del nuevo mundo 

EL NACIMIENTO humano en Belén-judá de aquel 
que había de ser el Rey que por largo tiempo 

había sido prometido fué ocasión de regocijo. La 
mujer de Dios, su organización teocrática universal, 
representada allí por una "multitud de la hueste celes-
tial," se regocijó, glorificando a Dios y prediciendo 
paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores 
que escucharon el mensaje angelical y luego lo veri-
ficaron visitando al niño recién nacido glorificaron y 
alabaron a Dios por este importante paso dado en 
dirección a la introducción del reino divino de un 
justo nuevo mundo. En el templo el anciano Simeón 
y la profetiza anciana Ana bendijeron y dieron gra-
cias a Dios, el Padre celestial del niño. (Luc. 2:4-38, 
NM) Treinta años después, el engendramiento espiri-
tual y la unción de Jesús para ser el Rey futuro les 
dieron razón para más regocijo a las criaturas justas 
en el cielo y en la tierra, porque el Mesías, el Ungido 
de Dios, se había presentado en la tierra. (Juan 
1:15-51; Mat. 3 :13 a 4 :11) Tres años y medio des-
pués hubo tres días de aflicción intensa por su arres-
to, juicio injusto, sentencia, ejecución y entierro seme-
jantes al de un criminal sedicioso que hubiera estado 
tratando de usurpar un trono; pero el gozo de las 
criaturas leales de Dios se hizo irreprimible cuando 
el Mesías, el Hijo de Dios, fué resucitado de entre los 
muertos, reavivando las esperanzas de todos éstos res-
pecto al reino ansiosamente deseado.—Luc. 24: 33-53. 

1. ¿Cómo hubo gozo a causa de los pasos que Dios dió en 
dirección a establecer el Reino, desde el nacimiento humano 
del Rey hasta su resurrección? 

200 
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2 Las Escrituras hablan de la resurrección del Rey 
de entre los muertos como un nacimiento a la per-
fección de la vida como espíritu. Por eso se le llama 
"Jesucristo, 'el Testigo Fiel,' 'El primogénito de los 
muertos,' y 'El Gobernante de los reyes de la tierra'." 
(Apo. 1 :5, NM; Col. 1:18) Así Dios no solamente 
restauró a su Hijo unigénito a la tierra de los vivien-
tes, sino que también lo restauró consigo mismo en los 
cielos como Hijo espiritual, de esta manera llegando a 
ser su Padre, su Dador de vida de una manera dife-
rente a cuando lo creó originalmente. Por medio de 
este milagro estupendo él cumplió la promesa que 
había hecho a los antepasados israelitas: "Así que les 
estamos declarando las buenas nuevas acerca de la 
promesa hecha a los antepasados, que Dios la ha cum-
plido enteramente para con nosotros los hijos de ellos 
al haber resucitado a Jesús; así como está escrito en 
el salmo segundo: 'Tú eres mi hijo, he llegado a ser 
tu Padre este día.' " El salmo segundo hace referencia 
al Rey Ungido de Dios, a quien Jehová establece sobre 
su santo monte de Sión a pesar de toda la oposición 
y objeción de parte de los reyes y gobernantes de la 
tierra.—Hech. 13: 32, 33, NM; Sal. 2:1-7. 

3 Cuarenta días después que Jehová llegó a ser el 
Padre celestial de su Hijo resucitado, Jesucristo ascen-
dió del monte de los Olivos al cielo para sentarse en 
el trono de su Padre, a su diestra. Esto se hizo en 
obediencia a la invitación divina que se declaró pro-
féticamente en el Salmo 110:1, 2: "Jehová dijo a mi 
Señor: ¡ Siéntate a mi diestra, hasta tanto que ponga 
a tus enemigos por escabel de tus pies! Enviará Jeho-
vá desde Sión la vara de tu poder; ¡ domina tú en 
medio de tus enemigos!" Y el apóstol Pedro, que vió 
a Jesús empezar su ascensión de regreso a Dios, aña-
de: "Por medio de la resurrección de Jesucristo. El 
2. ¿Como qué cosa describen las Escrituras la resurrección 
del Iiey? 
3. En respuesta a la invitación divina, ¿adonde se fué a 
sentar Jesús ya resucitado? 
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está a la diestra de Dios, porque él se fué al cielo, y 
ángeles y autoridades y potestades fueron sujetados 
a él."—1 Ped. 3: 21, 22, NM; Apo. 3: 21; Mat. 22:41-
45; Heb. 1:1-3 ;Hech. 7:56. 

4 Al tiempo de la resurrección milagrosa de Jesu-
cristo, Jehová llegó a ser Padre de un Hijo divino. 
Al mismo tiempo su mujer, la "Jerusalén que está 
arriba," la Sión celestial, llegó a ser madre para su 
primer Hijo real, inmortal y divino. Aquí por pri-
mera vez se produjo de ella aquel fruto que se le 
había prometido que resultaría de su matrimonio con 
el Soberano universal, Jehová Dios. En el jardín de 
Edén, al pronunciar la sentencia contra el hombre 
pecador y la mujer pecadora, Dios anunció que estaba 
casado con su propia mujer santa y sin pecado, su 
organización celestial espiritual, con el objetivo de 
tener una "simiente" en particular. Esta simiente 
había de ser espiritual, capaz de magullar la cabeza 
de la gran Serpiente original. Pero pasaron siglos, 
pasaron milenios, y no había nada que diera evidencia 
de que Dios estaba casado con su mujer en lo que to-
caba a la simiente prometida. No eran padres; y por 
eso el punto culminante del matrimonio no se había 
alcanzado. La Sión celestial, la "Jerusalén que está 
arriba," continuaba estéril. 

5 El reino que Dios había establecido para gobernar 
a los judíos a solicitud de ellos no resultó ser el reino 
prometido, porque Dios lo trastornó en 607 a. de J.C. 
por medio de las fuerzas agresivas de Babilonia. Los 
hombres que se sentaron sobre el trono de la Sión te-
rrenal eran descendientes del rey David de acuerdo 
con el pacto de Jehová con él para un reino sempi-

4. Entonces, ¿cuándo fué que por primera vez la mujer de 
Dios dió a luz los frutos que se le habían prometido de su 
matrimonio con él? 
5. ¿Desde cuándo en adelante podían Satanás y su mujer 
vituperar a la mujer de Dios debido a su esterilidad tocante 
a una simiente del Keino, y a qué se parecía la mujer de 
Dios entonces? 
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terno, pero este hecho no salvó a ese reino humano de 
un trastorno violento, con la destrucción de su templo 
de adoración. De allí en adelante la gran Serpiente 
Satanás y su mujer Babilonia podían vituperar a 
la mujer de Dios ci causa de su esterilidad respecto 
a una simiente real, aparentemente afligiéndola. Era 
como una esposa, tomada miles de años antes, y sin 
embargo aparentemente abandonada por su esposo, 
abandonada cuando fué abandonado el reino terrestre 
visible del pueblo de Jehová. No tenía simiente. Su 
matrimonio parecía ser un fracaso; aparentemente 
éste no había logrado su propósito. 

6 ¿Por qué siguió la mujer de Dios en los cielos 
estéril por tanto tiempo en lo que toca a la promesa 
edénica, la cual había garantizado una simiente? Fué 
porque, como en el caso de Sara la esposa de Abrahán, 
Dios el Esposo había cerrado su matriz, por decirlo 
así, porque no era su debido tiempo para que ella 
diera a luz. Dios sabía cuándo quería su simiente. Y 
porque el nacimiento humano de Jesús estaba enla-
zado en el asunto, Jesús no podía nacer como hijo de 
una virgen humana antes del tiempo designado, el 
cual Dios había predicho en sus Santas Escrituras. 
En cuanto a esto está escrito: "Pero cuando llegó el 
límite cabal del tiempo, Dios envió a su Hijo, el cual 
fué producido de una mujer y quien vino a estar bajo 
ley, para que librara por compra a aquellos bajo ley, 
para que nosotros a nuestra vez recibiéramos la adop-
ción corno hijos." (Gál. 4 :4 , 5, NM) Sin embargo, 
cuando Jesucristo fué resucitado de entre los muertos 
para que pudiera ascender a donde estaba antes y 
sentarse a la diestra de su Padre en el trono, entonces 
terminó la esterilidad de la mujer de Dios en los 
cielos. Ya no era semejante a una viuda, desolada y 
sin esposo. Tenía fruto que exhibir como resultado de 

6. ¿Por qué siguió la mujer de Dios estéril por tanto tiempo, 
y cuándo cesó para siempre la acusación de esterilidad que 
se hacía contra ella? 
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su matrimonio, y los días de oprobio que le habían 
venido a causa de su esterilidad habían terminado 
para siempre. 

7 Aun más, la fecundidad de la mujer de Dios en 
los cielos, la "Jerusalén que está arriba," no terminó 
con el dar a luz su primogénito. Jehová Dios su Espo-
so 110 cerró su matriz después de eso. Justamente diez 
días después de la ascensión de Jesús al cielo, Dios 
usó a su Sión celestial para dar a luz otros hijos espi-
rituales. En el día del Pentecostés él usó a su Hijo 
Jesucristo para derramar el espíritu santo sobre sus 
fieles seguidores israelitas en la tierra, así engendrán-
dolos como sus hijos espirituales, dándoles el "espíritu 
de adopción como hijos, mediante cual espíritu clama-
mos: '¡Abba, Padre!'"—liech. 2:1-38; liom. 8:15, 
NM; Gál. 4: 6, 7. 

8 Unos tres años y medio después Dios por medio de 
Jesucristo envió al apóstol Pedro a predicar las bue-
nas nuevas al centurión italiano Cornelio. Allí Dios 
el Esposo abrió la matriz de su Sión celestial, su mu-
jer, para que empezara a dar a luz muchos otros hijos 
de entre los creyentes no judíos de entre todas las 
familias y naciones de la tierra. Para simbolizar este 
acto de dar a luz más hijos por medio de la "Jerusalén 
que está arriba," el espíritu santo empezó a derra-
marse sobre los creyentes gentiles incircuncisos, acom-
pañado por dones milagrosos del espíritu. (Ilech. 
10:1 a 11:18) De esta manera los hijos de la Sión 
celestial empezaron a esparcirse hasta los fines de la 
tierra, en toda dirección, y se hizo necesario que la 
mujer de Dios, prefigurada por Sara la esposa de 
Abrahán, que moraba en tiendas de campaña en la 
Tierra Prometida, ensanchara la cubierta de su tienda 
maternal. Su Esposo cumplió la promesa: "Hace que 

7. En el Pentecostés, ¿cómo demostró Dios que no había 
cerrado la matriz de su mujer? 
8. Tres aflos y medio después, ¿cómo abrió Jehová la matriz 
de su mujer otra vez, y qué promesa cumplió en cuanto a 
ella? 
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Jii estéril tenga casa que cuidar, y que sea gozosa ma-
dre de hijos. [Alábese a Jehová!" (Sal. 113:9, AN) 
Ya 110 era tiempo para avergonzarse y llorar debido al 
oprobio que le causaba su esterilidad, sino de alegrarse, 
prorrumpir en canción, exclamar en alabanza a su 
Esposo celestial, y de cuidar de su casa de una manera 
conforme a la ampliación, ensanchando el lugar de la 
adoración de su Esposo. Era tiempo de que obedeciera 
el mandamiento de su Esposo por medio de su profeta: 

0 "¡ Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz hijos! 
¡ rompe en alabanzas y alza el grito, tú que nunca 
estuviste de parto! porque más son los hijos de la 
desolada que los hijos de la casada, dice Jehová. 
¡ Ensancha el lugar de tu tienda, y extiéndanse las 
cortinas de tu habitación! ¡ no seas parca en ello! ¡ alar-
ga tus cuerdas, y haz más fuertes tus estacas! ¡ Porque 
te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda; 
y tu simiente heredará las naciones, y volverán a po-
blar las ciudades que están ahora desoladas! ¡No 
temas, porque no serás avergonzada! ¡ ni te ruborices, 
porque no serás abochornada! porque te olvidarás de 
la afrenta de tu juventud, y del oprobio de tu viudez 
no te acordarás más. Porque marido tuyo es tu Hace-
dor, Jehová de los Ejércitos es su nombre; y tu Re-
dentor es el Santo de Israel: Dios de toda la tierra 
será llamado. Porque Jehová te ha vuelto a llamar 
como a una mujer dejada, y afligida de espíritu; y 
como a una mujer, casada joven, cuando haya sido 
desechada, dice tu Dios. Por un breve momento te 
dejé; mas con grandes misericordias te volveré a re-
coger: en un acceso pasajero de ira, te escondí mo-
mentáneamente mi rostro; pero con compasiones eter-
nas tendré misericordia de ti, dice Jehová, Redentor 
tuyo. Pues esto para mí es semejante a las aguas de 
Noé: porque de la manera que he jurado que las 
aguas de Noé no hayan más de pasar sobre la tierra, 

9. Así llegó el tiempo para que ella obedeciera ¿qué manda-
miento de su Esposo? ¿Qué seguridad jurada le dió él? 
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asimismo he jurado que no me airaré más contigo, ni 
te reprenderé. Porque las montañas se alejarán, y 
los collados serán removidos; pero mi compasión no 
se alejará de ti, ni será removido mi pacto de paz, 
dice Jehová que se compadece de ti. Y todos tus hijos 
serán enseñados por Jehová; y grande será la paz de 
tus hijos."—Isa. 54:1-10,13. 

10 Jesús empezó a aplicar esta profecía en su día, 
y el apóstol Pablo bajo inspiración confirmó el tiempo 
de su aplicación, aplicando la profecía a la Sara Ma-
yor, la "Jerusalén que está arriba," la Sión celestial, 
y declarando que sus hijos espirituales eran los cre-
yentes cristianos ungidos tanto de entre las naciones 
no judías como de entre los israelitas naturales. (Juan 
6: 44, 45, NM; Gál. 4 : 22-31) Así que había gozo ine-
fable dentro de la organización teocrática universal de 
Dios, de la cual la congregación de cristianos ungidos 
en la tierra era una parte visible. 

11 A pesar de todo este motivo para gozo, todavía 
le faltaba una cosa coronadora de importancia uni-
versal a la mujer de Dios. Tenía hijos espirituales, 
cuyo número constantemente aumentaba hacia el nú-
mero preordenado por su Esposo, 144,000, además de 
su Hijo primogénito Jesucristo; pero su Hijo primo-
génito no estaba desempeñando el papel de la Simien-
te en cuanto a magullar la cabeza de la Serpiente. 
Es verdad que al ascender Jesús y sentarse a la diestra 
de Jehová él empezó a reinar sobre sus seguidores 
ungidos en la tierra que estaban en el nuevo pacto 
que él había mediado entre Dios y ellos. En vista de 
esto el apóstol Pablo escribió hace diecinueve siglos 
concerniente a Jehová Dios: "Nos libró de la autoridad 
de las tinieblas y nos trasplantó al reino del Hijo de 
su amor." (Col. 1:13, NM) Así Jesucristo en el cielo 

10. ¿Cómo aplicó Jesús la profecía citada arriba, y también 
el apóstol Pablo? Entonces, ¿qué cosa experimentó la orga-
nización de Dios? 
11. A pesar de esto, ¿qué tenía que producir todavía la mu-
jer de Dios, y por qué tenía que esperar para esto? 
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estaba reinando sobre los que algún día se sentarían 
con él en su trono celestial para reinar con él; pero 
todavía no estaba reinando en medio de sus enemigos. 
El Todopoderoso Dios todavía no había puesto a todos 
los enemigos do su Hijo debajo de sus pies como esca-
bel, donde podría magullar la cabeza de la gran Ser-
piente y su simiente. Dios había puesto una prohibi-
ción contra el que se hiciera esto hasta cierto tiempo 
designado, y esa prohibición era los "tiempos seña-
lados de las naciones," que habían de quedar cumpli-
dos en el año 1914. Hasta entonces Jesucristo tendría 
que esperar, sentado a la diestra de su Padre, porque 
está escrito: "Este hombre ofreció un solo sacrificio 
por los pecados perpetuamente y se sentó a la diestra 
de Dios, desde entonces esperando hasta que sus ene-
migos fueran hechos un banco para sus pies." "To-
davía no vemos todas las cosas en sujeción a él." 
(Heb. 10:12, 13; 2: 8, 9, NM) De modo que la mujer 
de Dios, la Sión celestial, todavía tenía que producir 
a su Primogénito en el papel de Rey actuando con la 
vara de hierro para destruir a sus enemigos. ¡El 
Reino todavía tenía que nacer! 

12 Por casi cuarenta años antes de 1914 d. de J.C. 
los hijos imgidos de la Sión celestial esperaban el 
establecimiento completo del reino de Dios en ese 
año. Ya en 1877 el libro The Three Worlds (Los tres 
mundos), en cuya producción participó el primer 
director de la revista The Watch Tower, llamó aten-
ción a esa fecha. Por ejemplo, en la página 189 dijo: 
" Y así como el tiempo desde el comienzo de la siega 
de la edad judía hasta 70 d. de J.C. fué cuarenta años, 
así también estos 2,520 años, o sea los 'tiempos de los 
gentiles', alcanzan desde 606 a. de J.C. hasta 1914 d. 
de J.C., o cuarenta años más allá de 1874." (Véanse 
también las páginas 83, 165.) Y en el número tercero 

12. Con la vista puesta en qué suceso futuro, ¿ cómo se seña-
laba con mucha anticipación a 1914? ¿De qué manera sufría 
dolores la mujer de Dios hasta entonces? 
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de The Watch Tower, septiembre de 1879, página 2, 
el director señaló a la misma fecha (1914), escribien-
do: "Nosotros creemos que la Palabra de Dios nos 
suministra prueba indudable de que ahora estamos 
viviendo en este 'Día del Señor'; que éste empezó en 
1873, y es un día que dura cuarenta años." Y en el 
sexto número, diciembre de 1879, páginas 3-5, se lla-
ma atención tres veces a la fecha de 1914 d. de J.C. 
como de importancia para la Nueva Jerusalén de Je-
hová. Así, mientras la fecha esperada se acercaba, el 
interés de la mujer de Dios, la Sión celestial, aumen-
taba. Su deseo ardiente de ver realizado el estableci-
miento del reino de su Esposo por medio de su Hijo 
primogénito crecía, y ella se estaba haciendo madura 
para la ocasión. Sufría dolores debido solamente a 
su esperanza intensa y a causa de los padecimientos 
y persecuciones de sus hijos en la tierra, quienes 
señalaban hacia adelante al establecimiento del Reino. 
Apocalipsis 12:1, 2 (NM) la describe en su condición 
preñada: 

13 "Una gran señal se vió en el cielo: una mujer 
vestida del sol, y la luna estaba bajo sus pies, y sobre 
su cabeza había una corona de doce estrellas, y ella 
estaba encinta. Y grita a causa de sus dolores y en su 
angustia para dar a luz." Esto no podía referirse a 
María la virgen judía, porque ella no estaba en el 
cielo cuando dió a luz al Jesús humano, y él nació un 
niño perfecto, evidentemente sin que hubiese los dolo-
res maternales y la agonía que acompañan el nacimien-
to de los hijos imperfectos de Eva. (Gén. 3 :16) La 
mujer que está en el ciclo es la mujer de Dios o la orga-
nización teocrática universal de arriba, y ella está su-
jeta a El como el Esposo y Fecundador. Ella tiene la 
luz celestial de la verdad y justicia, lo que está repre-
sentado por el estar ella vestida del sol, y anda por 
el camino de la luz divina, representado por el tener 

13. ¿A quién simboliza la mujer preñada que se vió en el 
cielo, y qué simbolizan las luces celestiales alrededor de ella? 
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la luna bajo sus pies. Luz relacionada con organización 
perfecta ilumina y adorna su mente, como se repre-
senta por la corona de doce estrellas en su cabeza, 
pues doce es un número simbólico de perfección en 
cuanto a organización o gobierno, lo que se ilustra con 
las doce tribus de Israel, los doce apóstoles de Jesús, 
las doce tribus del Israel espiritual, las doce puertas 
tribales de la Nueva Jerusalén y los doce cimientos 
apostólicos, etc. La mujer es la esposa del Rey uni-
versal de quien está escrito: "Dios es luz," y en su 
posición celestial ella puede dignamente dar a luz la 
creación celestial y real de él. 

u También estaba esperando ansiosamente el naci-
miento el mayor enemigo de la mujer, la gran Ser-
piente. Desde el diluvio del día de Noé la Serpiente 
ha expresado su jefatura por medio de siete grandes 
potencias mundiales que han afligido a los fieles testi-
gos do Jehová, en este orden: (1) Egipto; (2) Asiria; 
(3) Babilonia; (4) Persia; (5) Grecia; (6) Roma; 
y, desde el siglo diecisiete, (7) el sistema imperial 
angloamericano, el imperio más poderoso de este mun-
do. Aun desde 607 a. de J.C., cuando Jerusalén y su 
templo fueron destruidos por primera vez por Babi-
lonia y el reinado activo de la casa de los descendien-
tes del rey David fué terminado, la gran Serpiente en 
el cielo había estado gobernando como el ininterrum-
pido "gobernante de este mundo," "el dios de este 
sistema de cosas." (Juan 12: 31; 14: 30 y 2 Cor. 4: 4, 
NM) En la última parte del siglo diecinueve los testi-
gos de Jehová en la tierra le estaban notificando a la 
gran Serpiente que el tiempo de su reinado ininte-
rrumpido, "los tiempos señalados de las naciones," 
había de terminar en 1914 d. de J.C., ó 2,520 años 
después de 607 a. de J.C. El clero religioso de la cris-
tiandad ridiculizó a los testigos de Jehová a causa 

14,15. ¿Quién más esperaba el nacimiento, y qué represen-
tan sus siete cabezas simbólicas? En la última parte del 
siglo pasado, ¿de qué le notificaron los testigos de Jehová? 
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de sus esperanzas concernientes a 1914 d. de J.C.; 
pero, cuando vino ese año y los tiempos señalados ele 
las naciones se acercaron a su fin, la gran Serpiente y 
sus siete príncipes espirituales que habían sido los 
guardianes invisibles sobre las siete potestades mun-
diales vigilaban a la mujer de Dios en el cielo para 
ver lo que ella daría a luz. Leemos: 

15 " Y otra señal se vio en el cielo, y ¡ mire! un gran 
dragón de color de fuego, con siete cabezas y diez 
cuernos y sobre sus cabezas siete diademas; y su cola 
arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y 
las arrojó abajo a la tierra. Y el dragón se mantuvo 
delante de la mujer que estaba para dar a luz, para 
que, cuando diera a luz, pudiei'a devorar a su hijo." 
—Apo. 12: 3, 4, NM. 

16 El año 1914 d. de J.C. no produjo el reino de 
Dios en la tierra en el sitio de la capital antigua del 
rey David. Jesucristo el Hijo de David dijo: "Mi reino 
no es parte de este mundo. . . . mi reino no es de esta 
fuente." Repetidas veces él dijo que su reino sería 
celestial. No tendría su origen con este viejo mundo, 
sino que lo produciría la mujer de Dios en el cielo y 
así nacería en el cielo, no en la Jerusalén o Sión terre-
nal. Consecuentemente, puesto que 1914 era la fecha 
del nacimiento, la Palabra de Dios dice: "Y ella dió 
a luz un hijo, un varón, que está destinado a pastorear 
a todas las naciones con una vara de hierro. Y su hijo 
fué arrebatado a Dios y a su trono." (Apo. 12 :5 ; 
Juan 18: 36, NM) El libro de Apocalipsis está escrito 
principalmente en lenguaje simbólico, de modo que el 
"hijo, un varón," de la mujer, representa el reino pro-
metido por Dios en el pacto que él hizo con el rey 
David para establecer un reino. Para poder existir, un 
reino tiene que tener a alguien que ejerza la autoridad 
real. Así, el hijo de la mujer, un varón, simbolizó en 

16. ¿En dónde nació el Reino en 1914? En realidad, ¿qué 
simboliza el "hijo, un varón" de ia mujer, y cómo podía 
haber un arrebatamiento de él al trono de Jehová? 
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efecto a Jesucristo ahora teniendo autoridad para 
gobernar en medio de sus enemigos como representante 
real de Jehová en el trono. Jehová aceptó a este hijo 
recién nacido de la mujer; y como Jehová es más ele-
vado que su organización universal, él arrebató al hijo 
de ésta a su trono supremo, así entronizándolo como 
Rey teocrático sobre el trono celestial, el "trono de 
Jehová."—1 Cró. 29: 23. 

17 Sin embargo, si el Jesucristo resucitado, después 
de ascender al cielo, había estado sentado a la diestra 
de su Padre, ¿cómo podría ser representado como 
siendo arrebatado a Dios y a su trono? Fué arreba-
tado de las quijadas voraces del Dragón de color de 
fuego que hambrientamente esperaba destrozar el Rei-
no al nacer y tragárselo. Así Jesucristo fué arrebatado 
al trono de Dios al concedérsele el derecho divino de 
gobernar con poder destructivo hacia sus enemigos y 
de hacer efectiva la terminación de los tiempos seña-
lados de las naciones desde 1914 en adelante. Seña-
lando el principio de esos tiempos en 607 a. de J.C., 
Ezequiel 21:26, 27 anunció: "Así dice Jehová el Se-
ñor: ¡Apártese la mitra sacerdotal, y quítese la dia-
dema real! ésta no será más así [sobre la tierra] : 
¡ elévese lo bajo y abátase lo alto! Haré que haya tras-
torno, trastorno, trastorno: ni aquélla tampoco será 
más, hasta que venga Aquel cuyo es el derecho, y a 
El se lo daré." En 1914, al terminar los siete "tiempos 
señalados de las naciones," era el tiempo divinamente 
fijado para que Jesucristo viniera a su Padre y reci-
biera lo que le pertenecía por derecho como Heredero 
del pacto para el reino que Jehová había hecho con 
David. Entonces fué el debido tiempo para que él 
actuara en respuesta a la invitación de Jehová: "¡Pí-
deme, y te daré las naciones por tu herencia, y por tu 
posesión los confines de la tierra! Los quebrantarás 

17. ¿Cómo podía Jesucristo, ya sentado a la diestra de su 
Padre, ser representado correctamente como siendo arreba-
tado a él y a su trono? 
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con vara de hierro; como vaso de alfarero los desme-
nuzarás."—Sal. 2 :8 , 9. 

18 La profecía de Daniel completa lo que el cuadro 
simbólico del capítulo doce de Apocalipsis no mani-
fiesta. Describe al Hijo primogénito de Dios, que en 
la tierra se llamó "el Hijo del hombre," al llegar al 
trono de Jehová para ser autorizado e inaugurado: 
"Yo miraba hasta que fueron puestos tronos [uno para 
Jehová y uno para el que había de ser Rey], y el 
Anciano de días se sentó, su vestido era blanco como 
la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura; 
su trono era llamas de fuego, y las ruedas de éste 
un fuego abrasador. Un río de fuego procedía y salía 
de delante de él; millares de millares ministraban 
delante de él, y diez mil veces diez mil [todos estos 
centenares de millones de criaturas espirituales repre-
sentan a su mujer, la Sión celestial] estaban de pie 
delante de él: el juicio [que tenía que ver con los 
tiempos señalados de las naciones] fué fijado, y los 
libros fueron abiertos. . . . Vi en la noche visiones, y 
he aquí, venía con las nubes del cielo uno parecido a 
un hijo de hombre, y se acercó aun al Anciano de 
días, y le trajeron delante de él. Y fuéle dado dominio, 
y gloria, y un reino, para que todos los pueblos, na-
ciones, y lenguas le sirviesen: su dominio es un do-
minio eterno, que no pasará, y su reino el que no será 
destruido."—Dan. 7: 9-14, Da. 

10 Autorizado para gobernar con una vara de hierro 
en medio de sus enemigos, puesto que había llegado 
el tiempo de Dios para ponerlos debajo de los pies 
del Rey como un escabel, Jesucristo entronizado 
inmediatamente hizo guerra contra los enemigos en el 
cielo. Recuerde que él es también el arcángel Miguel, 
que en una ocasión ayudó a uno de sus ángeles en su 
18. ¿Cómo manifiesta Daniel 7:9-14 lo que no manifiesta 
Apocalipsis 12 en cuanto a la autorización del Hijo de Dios 
como Rey? 
19. Inmediatamente después de ser autorizado, ¿qué hizo 
Jesucristo en el cielo? 
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lucha contra el príncipe espiritual de Persia. Pero 
ahora, puesto que tiene la comisión de magullar la 
cabeza de la Serpiente, empieza a luchar, no tan sólo 
en contra del príncipe espiritual de Persia, sino con-
tra los siete pi'íncipes espirituales y su cabeza misma, 
Satanás la Serpiente. "Y estalló guerra en el cielo: 
Miguel y sus ángeles lucharon con el dragón, y el 
dragón y sus ángeles lucharon pero éste no prevale-
ció, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. De 
modo que fué arrojado hacia abajo el gran dragón, 
la serpiente original, aquel que es llamado Diablo y 
Satanás, el cual está desviando a toda la tierra habi-
tada; fué arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados junto con él."—Apo. 12: 7-9, NM. 

20 Nunca jamás se les permitirá a Satanás y sus siete 
príncipes y demás ángeles hallarse lugar en el cielo. 
Están bajo los pies del Rey del Reino recién nacido 
y allí permanecerán. Dentro de corto tiempo serán 
magullados en la cabeza bajo su talón. 

21 El capítulo 12 de Apocalipsis no dice claramente 
cómo se luchó la guerra en el cielo ni cuánto tiempo 
le tomó a la Simiente de la mujer de Dios, el Rey 
reinante, echar fuera del cielo a la Serpiente y su 
simiente demoníaca. Daniel 10: 5-21 nos informa que 
hace mucho, en los días del rey de Persia, Ciro, el san-
to ángel que se le apareció a Daniel luchó con el prín-
cipe espiritual de Persia veintiún días hasta que por 
fin vino el arcángel Miguel para ayudarlo a ganar 
la victoria a favor del pueblo de Jehová. La guerra 
en el ciclo, que empezó en 1914, fué una guerra 
verdadera, en la cual el Hijo entronizado de Dios, cono-
cido por su título antiguo "Miguel," probó su integri-
dad a la soberanía universal de Jehová. Las Escri-
turas indican que esa lucha duró a lo más 1,260 días, 

20. ¿Por qué ya no se hallé lugar para Satanás y sus ánge-
les en el cielo? 
21. ¿Cémo se luché la guerra en el cielo, cuánto tiempo duró, 
y de qué fué prueba esa victoria? 
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y las fuerzas satánicas fueron proscritas y completa-
mente echadas del cielo para el fin de ese período. 
(Apo. 12:6, 14; 11:1-3) La lucha triunfante consti-
tuyó una prueba de que había llegado el fin de los 
"tiempos señalados de las naciones" y había nacido 
con éxito el reino de Dios al colocar El a su Hijo en 
el puesto de autoridad real, seguro contra toda oposi-
ción. Esto se prueba por el testimonio celestial que 
siguió: 

22 " Y oí una voz fuerte en el cielo decir: Ahora 
han acontecido la salvación y el poder y el reino de 
nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el 
acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado hacia 
abajo, el cual los acusa día y noche delante de nuestro 
Dios! Y ellos lo vencieron debido a la sangre del 
Cordero y debido a la palabra de su testificación, y 
no amaron sus almas aun a pesar del peligro de muer-
te. ¡Alégrense por causa de esto, ustedes cielos y los 
que residen en ellos! Ayes para la tierra y para el 
mar, porque el Diablo ha descendido a ustedes, tenien-
do gran ira, sabiendo que tiene un corto período de 
tiempo."—Apo. 12:10-12, NM. 

23 El que el reino de Dios por su Simiente prome-
tida nació en 1914 d. de J.C. permanece un hecho 
establecido, del cual proceden grandes consecuencias. 
22. ¿Cómo se prueba lo anterior por el testimonio celestial 
que siguió? 
23. Así, ¿qué permanece como un liecho de grandes conse-
cuencias? 



CAPITULO X V 

La curación de la 
"Jerusalén que está arriba" 

EL MAYOR milagro de curación es la curación 
espiritual, no la curación física de las criaturas 

humanas. El acto de curación más grandioso que 
Jehová ha efectuado es la curación de su organización 
teocrática, lo que ha resultado en la transformación 
asombrosa de ella de una apariencia enfermiza de 
gran debilidad y deslustre a la hermosura más atrac-
tiva de la salud resplandeciente. Esto ciertamente ya 
ha empezado a radiar bendiciones y oportunidades 
para una vida perfectamente saludable, feliz y prós-
pera en un nuevo mundo justo para todos los hombres 
de buena voluntad. 

2 Mediante el glorioso nacimiento del reino de Dios 
en los cielos en 1914 d. de J.C. observado por cente-
nares do millones de siervos angelicales alrededor del 
trono divino, Jehová el gran Esposo y Medico curó 
a su mujer, su organización universal celestial. El la 
curó de su esterilidad en cuanto a producir un reino. 
Hubo gran gozo en el cielo, como cuando nace un hijo 
varón real, cosa que siempre ha producido más gozo 
que el nacimiento de una niña. Sin ninguna revolu-
ción violenta entre las criaturas de Dios allá arriba, 
sin ningún dolor de parto ni esfuerzo doloroso como 
sucede en un nacimiento humano, el gobierno teocrá-
tico capital del universo fué creado por el Dios Todo-
poderoso de entre las filas de su organización univer-
sal subordinada, la Sión celestial. La verdadera difi-
1. ¿Cuál ha sido el acto de curación más grandioso de Jeho-
vá, y en qué ha resultado? 
2. ¿Cómo fué curada la mujer de Dios en 1914, qué difi-
cultad siguió, y cómo lo predijo Isaías? 

215 
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cuitad vino inmediatamente después. Fué la "guerra 
en el cielo," hecha para transformar las regiones sagra-
das del cielo por medio de expulsar a los rebeldes 
demoníacos con su influencia insalubre. Esto era exac-
tamente lo que Jehová había predicho mucho antes 
que comenzaran los siete "tiempos señalados de las 
naciones": "Escuchad la palabra de Yahveh los que 
os estremecéis a su palabra: Han dicho vuestros her-
manos, los que os odian, los que os repudian por causa 
de mi nombre: '¡ Glorifiqúese Yahveh para que poda-
mos ver también vuestra alegría!' Pero ellos serán con-
fundidos. . . . antes de que la sobrevinieran dolores 
dió a luz un varón. ¿Quién oyó jamás cosa semejante? 
¿Quién vió nunca tal cosa?"—Isa. 66:5-8, BG. 

3 Pero sobre la tierra no hubo inmediatamente evi-
dencia visible que probara que había acontecido ese 
evento tan bendito, aparte de una fecha fijada por 
la Biblia; y ni siquiera los testigos de Jehová discer-
nieron ni apreciaron cabalmente ese evento. Eran una 
minoría odiada y despreciada de unas trece mil per-
sonas, cuya sangre anhelaba el Dragón de color de 
fuego. No podía mostrarse ninguna llamada "fase 
terrenal" visible del Reino; y los religiosos que pen-
saban que un reino visible con su centro en la Jeru-
salén terrenal era la cosa que debería esperarse vitupe-
raron a los testigos de Jehová. Llamaron a su atención 
el hecho de que una potencia no judía y no cris-
tiana ocupaba el sitio antiguo de Jerusalén con su 
mezquita "La Cúpula de la Roca." La Jerusalén terre-
nal todavía estaba siendo hollada por las naciones 
gentiles, y no se veía allí ninguna restauración del 
reino de los descendientes de David. (Luc. 21:24, 
NM) Tampoco se había acabado con el llamado paga-
nismo ni se había hecho de todo el mundo una cristian-
dad por medio de convertirlo a Cristo, cosa que la 

3. ¿Cómo fueron los testigos de Jehová entonces sometidos 
al vituperio, cómo se les consideró religiosamente, y cómo 
fué usado en su contra el brazo del estado con su espada? 
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cristiandad entendía que se efectuaría antes que vinie-
ra el reino de Dios o para que viniera por medio de 
dicha conversión religiosa. Por eso a los testigos de 
Jehová, que eran estudiantes de la Biblia que se estre-
mecían ante su Palabra, se les consideraba peligrosos 
a la cristiandad y una plaga religiosa que tenía que 
ser exterminada por medios crueles, y este fin parecía 
justificar los métodos más viles. Con el fin de intro-
ducir el brazo del estado político con su espada, los 
enemigos imitaron a su padre el Diablo, "el acusador 
de nuestros hermanos." Ellos acusaron a los testigos 
de Jehová, los hijos espirituales de El por medio de su 
mujer, de ser peligrosos políticamente a todo gobierno 
humano bajo el cual vivían, especialmente a los go-
biernos que estaban envueltos en la I Guerra Mundial. 

4 Así se unió a la religión popular el amante adúl-
tero de ésta, el estado político enloquecido por la gue-
rra, en perseguir y restringir a los testigos del esposo 
de Sión, Jehová, los cuales predicaban la Biblia. Fue-
ron atropellados, boicoteados, condenados al ostracis-
mo, desterrados, encarcelados, obligados a ingresar en 
establecimientos militares, sí, fueron muertos, abra-
sados en la hoguera por las llamas de la propaganda 
falsa, se les negaron juicios imparciales, justicia equi-
tativa y los derechos y privilegios que Dios les daba, 
sus propiedades fueron invadidas sin autorización 
debida, su literatura fué proscrita como sediciosa y 
sus medios de comunicación entre sí en las tierras 
extranjeras fueron interrumpidos. Se hizo todo para 
destruir su organización, dominar o detener sus activi-
dades públicas, y hacer que fueran esclavos cautivos 
del estado totalmente movilizado y de sus amantes 
religiosos. Este no es un informe exagerado; está en 
el registro público de aquel tiempo. '1" Además, en ese 

* Véase The Golclai Age, número 27, del 2!) (le septiembre de 1020, 
cuya circulación fué de linos dos millones de ejemplares. 

4. ¿Cómo se unió el estado a la religión en maltratar a los 
testigos de Jehová durante la I Guerra Mundial, y por qué 
fueron éstos tomados cautivos? 
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tiempo estos cristianos sinceros todavía estaban man-
chados y contaminados con algunas de las doctrinas, 
actitudes y arreglos religiosos de la cristiandad após-
tata, y llegaron a ser víctimas de un temor paraliza-
dor. "El temor del hombre trae un lazo; mas el que 
confía en Jehová será puesto en alto." (Pro. 29:25) 
Por estar bajo la influencia del temor del hombre más 
bien que el temor de Jehová ellos fueron entrampados, 
llevados cautivos y hechos prisioneros de este mundo 
babilónico de Satanás el Diablo. Su condición de cau-
tiverio entonces fué como la de los israelitas depor-
tados a Babilonia en 607 a. de J.C. 

5 Consecuentemente el testimonio público acerca del 
recién nacido reino de Jehová era muy débil y tímido 
en aquellos días de cautiverio espiritual, tanto el que 
se daba por la palabra hablada como por la página 
impresa, especialmente cuando la persecución llegó 
a su punto culminante en la primavera de 1918. Los 
cautivos se lamentaban y estaban en una condición 
espiritualmente insalubre. La profecía en que se 
representó ese tiempo los compara a cadáveres sin 
vida: " ' Y haré que mis dos testigos profeticen mil 
doscientos y sesenta días vestidos de saco.' Y cuando 
hayan terminado su testimonio, la bestia salvaje que 
asciende del abismo [el mar profundo de hombres que 
rabian contra Dios] guerreará contra ellos y los ven-
cerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en el ca-
mino anchuroso de la gran ciudad que en sentido 
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde su Señor 
fué empalado también." (Apo. 11:3, 7, 8; 13:1-7, 
NM; Dan. 7:2, 3, 7) Los hijos de la Sión celestial, la 
"Jerusalén que está arriba," tenían un aspecto enfer-
mizo. Les hacía mucha falta la curación espiritual que 
los restaurara a una vida libre y activa en el servicio 
de Dios y dentro de la organización teocrática de 

5. ¿Cómo se les representó entonces en Apocalipsis 11:3, 
7, 8, qué les hacía mucha falta, y cómo se prefiguró esa 
condición de su madre por la de la antigua Jerusalén? 
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Jehová. Juzgada por la apariencia de estos represen-
tantes visibles de ella, la Sión celestial o "Jerusalén 
<iue está arriba" languidecía bajo el cautiverio ene-
migo, estaba desterrada del lugar de adoración de su 
lísposo y le hacía mucha falta la restauración y cura-
ción espiritual. Su condición deplorable en lo concer-
niente a sus hijos espirituales sobre la tierra fué prefi-
gurada con exactitud por la condición en que se halló 
la antigua Jerusalén terrenal cuando estuvo desolada 
por setenta años y sus hijos estuvieron lejos en el 
cautiverio babilónico. 

0 Para consuelo de la Sión celestial se había profeti-
zado y registrado en Miqueas 4:9-12: "Mas ahora, 
¿por qué clamas en alta voz? ¿No hay acaso rey en 
ti? ¿ha perecido tu consejero, para que se apoderen 
de ti dolores, como de mujer que da a luz? ¡ Retuér-
cete y sufre angustias, oh hija de Sión, como mujer 
que está de parto! porque ahora saldrás de la ciudad 
y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia; allí 
serás libertada; allí te redimirá Jehová de mano de 
tus enemigos. Ahora empero se juntan contra ti mu-
chas naciones, que dicen: ¡ Sea ella contaminada! 
¡ Vean maestros ojos la afrenta de Sión! Pero ellos no 
conocen los pensamientos de Jehová, y nada entien-
den de su consejo." Los hijos cautivos de la Sión celes-
tial gradualmente llegaron a entender los pensamien-
tos y el consejo de Jehová según se expresan en sus 
profecías, y con una confianza aumentante dijeron a 
la mujer de Satanás, a su organización adúltera, Babi-
lonia: "¡No te regocijes sobre mí, oh enemigo mío! 
¡aunque caiga, me levantaré; aunque me siente en 
tinieblas, Jehová será mi luz! Llevaré la indignación 
de Jehová (porque he pecado contra él), hasta que 
defienda mi causa y mantenga mi derecho; él me 

6. Para consuelo de ella, ¿qué dijo Jehová en Miqueas 4:9-
12?, y, teniendo presente los pensamientos de él, ¿qué dijeron 
sus hijos que estaban bajo el cautiverio de la mujer de 
Satanás? 
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sacará a la luz, y yo veré su justicia. Y esto lo verá 
mi enemiga [Babilonia], y el baldón la cubrirá; aque-
lla misma que me dice ¿Dónde está Jehová tu Dios? 
¡Mis ojos la han de mirar; ahora será ella hollada 
como el lodo de las calles!"—Miq. 7: 8-10. 

7 Las cosas de la mujer de Dios sobre la tierra 
tenían que ponerse en armonía y de acuerdo con las 
cosas de ella en el cielo. Allá arriba había dado a luz 
al hijo varón, el reino de Dios con la autoridad dele-
gada a Cristo. Por eso, en lo que tocaba a sus hijos 
cautivos y espiritualmente enfermos sobre la tierra, 
Jehová su Esposo se propuso y prometió defender su 
causa y ejecutar justicia a favor de ella y en contra 
de sus enemigos, entre quienes el reino de Dios gober-
naría con vara de hierro. El tenía que redimirla de 
la mujer de Satanás, Babilonia, y sacarla a la luz con 
el resplandor de la salud y la hermosura espirituales, 
demostrando así que ella es su organización Sión y 
que él es el Esposo y Dios de ella. 

8 Sucedió como en el caso de la Sión o Jerusalén 
terrenal de la antigüedad. Considerando que sus hijos 
israelitas estaban desterrados y encarcelados en la 
Babilonia lejana, la nación no existía, ya que no tenía 
su propio gobierno, ni su propia adoración y templo 
nacionales, ni su propia ciudad capital. Además, con 
su ciudad y reino completamente desolados por setenta 
años sin habitante humano o animal doméstico, y con-
vertidos en un desierto o selva desértica, una guarida 
de bestias salvajes, no era una tierra en la cual se 
sostuviera la vida humana. No era una tierra culti-
vada, bien ordenada y bien cuidada, no era la "más 
hermosa . . . de todas las tierras" como debería ser 
la Tierra Prometida de Dios, tierra que manara leche 
y miel, algo parecido al paraíso de Edén. Al contrario, 

7. ¿Qué se propuso y prometió hacer .1 eliová para su mujer 
en lo que tocaba a sus hijos cautivos y enfermos? 
8. En el caso de la Jerusalén desolada de la antigüedad, 
¿cómo tomó forma orgánica la nación israelita y nació de 
nuevo una tierra nacional? 
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estaba "sin forma y desierta," sin características dis-
tintivas, y era un vacío de aspecto triste, como lo había 
sido nuestra tierra cuando estaba cubierta de aguas 
agitadas y antes que Dios dijera: "Llegue a haber 
luz." (Jcr. 4: 23-31) Por eso en 537 a. de J.C. Jehová 
Dios causó el derrocamiento de Babilonia y libertó a 
su pueblo de esa prisión y restauró al fiel resto de 
éste a Jerusalén y a su región. Otra vez la tierra 
empezó a abundar de gente y sus animales domésticos. 
El gobierno fué reorganizado, el templo reconstruido, 
la adoración de Jehová reanudada en el lugar donde 
él había puesto su nombre. La nación tomó forma 
orgánica y nació de nuevo una tierra nacional. 

9 Eso sólo fué una prefiguración de lo que tendría 
que pasarles en la tierra a las cosas que pertenecían 
a la mujer de Dios, la Sión celestial. En lo que tocaba 
a sus hijos espirituales sobre la tierra, ella había 
sufrido como si fuera con dolores de parto de 1914 
a 1918, durante la I Guerra Mundial. ¿Había de ser 
en vano todo aquel dolor de persecución, oprobio y 
opresión, sin que produjera nada para la gloria y 
vindicación de Jehová? El había abierto la matriz de 
su mujer en 1914, de modo que dió a luz al hijo varón 
real, el reino teocrático celestial. Ella podía ser aun 
más fecunda. Ahora, debido a los esfuerzos violentos 
del enemigo para impedir todo desarrollo del Reino, 
¿ cerraría él la matriz de Sión de modo que no hubiera 
más nacimientos ? ¡ No, mil veces No! Como Esposo de 
ella él no se había hecho estéril, y la edad no le había 
incapacitado la matriz a ella. El nacimiento milagroso 
de su hijo varón gubernamental en 1914 sólo fué el 
principio de una serie de nacimientos de otros hijos. 
Estos nacimientos habían de suceder después de la 
apertura de su matriz al nacer su Primogénito real. 
Ahora desde el nacimiento del Reino en 1914 era el 
9,10. ¿Cómo había sufrido dolores de parto la Sión celestial 
durante la I Guerra Mundial, y qué preguntas acerca de 
ella ahora eran apropiadas? ¿Qué tenía que producirse en 
un solo día, y qué tenía que nacer de un solo golpe? 
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día de Jehová. Ahora al terminar los dolores de 
parto de su mujer él tenía que hacer para ella lo que 
había hecho para la antigua Sión terrenal en 537 a. 
de J.C. Ahora en este día de El habría de producirse 
una tierra en este un solo día como suceso posterior a 
los dolores de parto. Una nación tenía que nacer de un 
solo golpe. 

10 "¿ Quién ha oído tal cosa ? ¿ quién ha visto cosas 
semejantes? ¿Nacerá una tierra [o, se le dará a luz 
con dolores de parto] en un solo día? ¿o se dará a luz 
una nación de una vez? pues luego que Sión estuvo 
de parto, dió a luz sus hijos. ¿Acaso traeré al punto 
de nacer, y no haré dar a luz? dice Jehová: yo que 
hago dar a luz, ¿ cerraré la matriz ? dice vuestro Dios. 
¡Regocijaos con Jerusalén y alegraos por ella, todos 
los que la amáis: regocijaos de gozo con ella, todos los 
que os lamentáis por ella!"—Isa. 66: 8-10, AN. 

1 1 A vista de las naciones de la tierra, naciones 
escépticas y antiJeliová que nunca habían oído o visto 
tales cosas, Jehová mediante su mujer produjo una 
tierra y una nación, en vindicación de esta profecía. 
Distinto a los israelitas modernos que sufrieron dolores 
en medio de matanza y violencia para producir su 
república no teocrática en una parte de Palestina en 
mayo de 1948, la mujer de Jehová en el cielo dió a 
luz su hijo varón, su gobierno teocrático mesiánico, 
"antes que estuviese de parto, . . . antes que le vinie-
ran los dolores." (Isa. 66 :7) Muy interesantemente, 
el Tárgum arameo de Isaías lee en este versículo: 
" . . . antes que venga sobre ella el estremecimiento, 
como los dolores de parto sobre la que está encinta, 
el rey de ella será revelado." La guerra en el cielo 
para expulsar a Satanás y sus demonios vino después 
del nacimiento del Reino, así como también los do-
lores de parto de la persecución y sufrimiento que 

11. ¿Cómo produjeron los israelitas su república en 1948, 
y cómo produjo Jehová su reino? ¿Cuándo sufrió dolores de 
parto Sión, y con quó fin? 
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les sobrevinieron a los hijos espirituales de Sión, los 
testigos de Jehová, en la tierra. Por eso, que todos los 
gobiernos terrenales, hechos por los hombres, tomen 
en cuenta que el reino de Dios no se establece por 
algún movimiento sedicioso o revolucionario de los 
testigos de Jehová en la tierra. Tampoco se establece 
por los esfuerzos que hagan los hombres por convertir 
el mundo al cristianismo. El reino de Dios no nació 
ni fué producido como resultado del sufrimiento dolo-
roso de los testigos de Jehová en 19.14 a 1918; nació 
antes de eso, al fin de los siete "tiempos señalados de 
las naciones" en 1914. Ese gobierno teocrático es 
celestial. Es de Dios. El es su Padre. Su mujer Sión 
es la madre de este gobierno. Para hacerlo nacer al 
poder activo Dios no dependió de criatura alguna 
sobre la tierra. Su nacimiento se logró sin esfuerzo 
doloroso de parte de él. Después de su nacimiento 
Sión la mujer de Jehová sufre dolores en cuanto al 
resto de sus hijos espirituales sobre la tierra. Esto 
sucede para que Jehová su Esposo los produzca como 
nación teocrática en una tierra o condición organizada 
para que Su día sea día de cosas maravillosas. 

12 En 1918 la tierra o condición terrenal de los hijos 
de Sión, que se llamaban por el nombre del Esposo de 
Sión, Jehová, presentaba un aspecto muy desolado, 
de hecho, plagado. Pero mucho antes, por causa de 
ellos, Jehová había dicho a su rey Salomón después 
de la dedicación del templo en Jerusalén: "Si entonces 
se humillare mi pueblo, que es llamado de mi nombre, 
y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de 
sus malos caminos, yo también oiré desde el cielo, y 
perdonaré su pecado, y sanaré su tierra." (2 Cró. 
7 :14) * Viendo la desolación de su condición terrenal 

* Incidentalmente, con la mano izquierda puesta sobre la Santa 
Biblia abierta en este versículo fué inaugurado el presidente de los 
Estados Unidos el 20 de enero de 1053, en Wásliington, D.C. 

12. En 1918, ¿qué aspecto tenia la "tierra" de sus hijos, y 
cómo procedieron éstos a actuar en armonía con las palabras 
que Jehová dirigió a Salomón el edificador del templo? 
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como organización cristiana, los testigos que llevaban 
el nombre de Jehová se humillaron ante él, pidieron 
en oración su perdón y comenzaron esfuerzos sinceros 
para limpiarse de todas las manchas y costumbres 
babilónicas de que eran culpables y para hacerse com-
pletamente teocráticos. 

13 La historia muestra que Jehová Dios sí los oyó 
desde el cielo y en 1919 comenzó a sanarlos, envián-
doles alimento espiritual curativo para librarlos del 
temor de los hombres y de la esclavitud a los sistemas 
e instituciones humanos. Los oficiales de la Sociedad 
Watch Tówer fueron libertados de encarcelamiento 
injusto en la primavera de 1919 y la organización del 
resto de los hijos espirituales de Sión fué reconstruida 
y su obra de proclamar el Reino se reanudó denoda-
damente. Como símbolo de restauración, como aviso 
para el mundo de que el pueblo que llevaba el nombre 
de Jehová había sido restaurado como una "nación 
santa" organizada, el resto de ellos celebró una asam-
blea internacional de ocho días en Cedar Point, Ohío, 
BE. UU., del 1 al 8 de septiembre de 1919, a la cual 
más de 6,000 de ellos asistieron, y 7,000 personas 
asistieron el domingo 7 de septiembre, cuando el presi-
dente de la Sociedad pronunció el discurso público 
sobre el importante tema "La esperanza de la humani-
dad angustiada." 

14 Así, cosa que asombró a las naciones hostiles de 
la cristiandad, nació una nación teocrática y se pro-
dujo una tierra de habitantes teocráticos, quedando 
señalado así este día como el glorioso "día de Jehová" 
predicho hacía mucho. A la organización le vino cura-
ción divina por medio de la reconstrucción; a la tierra 
en que ella funciona, o sea su campo de acción, vino 
una curación espiritual procedente de Dios cuando él 
puso fin a su condición desolada, estéril, improductiva 
13. ¿Cómo contestó Jehová su oración en 1919, y quó símbolo 
y aviso para el mundo se dió en ese mismo año? 
14. Por eso, ¿cómo vino la curación espiritual en el cumpli-
miento mayor de Jeremías 33: 4-9? 
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y despoblada y purgó de ella toda señal de los inva-
sores enemigos babilonios y sus falsas doctrinas, tradi-
ciones, filosofías, ceremonias y prácticas religiosas. 
A la organización terrenal del resto de Sión vino el 
cumplimiento mayor de esta profecía: "Porque así 
dice Jehová, el Dios de Israel, acerca de las casas de 
esta ciudad, y acerca de las casas de los reyes de Judá, 
las cuales han sido derribadas para hacer defensas 
contra los terraplenes y contra las hachas . . . : He 
aquí que yo le traeré a esta ciudad sanidad y cura-
ción; y a sus habitantes yo los sanaré, y les revelaré 
la abundancia de mi paz y fidelidad. Y haré volver 
los cautivos de Judá, y los cautivos de Jerusalem; y 
los restituiré como al principio. Y los limpiaré de 
todas sus iniquidades con que han pecado contra mí; 
y perdonaré todas sus iniquidades con que han pecado 
contra mí, y con que se han rebelado contra mí. Y 
esta ciudad me será un nombre de regocijo, una ala-
banza y una gloria, delante de todas las naciones de 
la tierra; las cuales oirán de todo el bien que yo le 
liaré, y temerán y temblarán a causa de todo el bien 
y a causa de toda la prosperidad que le voy a conce-
der."—Jer. 33:4-9. 

15 El reino de Jehová con Jesucristo, el Hijo de 
David,. sobre el trono había sido dado a luz por 
la mujer de Dios, la Sión celestial, y los acusadores 
diabólicos de sus hijos habían sido echados del cielo. 
Por eso no estaba en armonía con el arreglo apropiado 
de las cosas el que los hijos de ella sobre la tierra 
estuvieran espiritual mente enfermos, desterrados, cau-
tivos, y bajo los pies' de la enemiga de Sión, Babilonia. 
La evidencia visible de que el Hijo de David ocupaba 
el trono en los cielos tenía que ofrecerse a la humani-
dad, y ello por medio de la liberación justa y recta 
de los hijos de Sión, los israelitas espirituales, de sus 

15. ¿Cómo tenía que ofrecerse la evidencia visible de que el 
Hijo de David ocupaba el trono celestial, en cumplimiento 
ele Jeremías 33:14-18? 
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opresores. Esta evidencia se dió desde 1919 en adelante, 
según se predijo en Jeremías 33:14-18: "He aquí que 
vienen días, dice Jehová, en que cumpliré aquella 
buena promesa que he hablado acerca de la casa de 
Israel y acerca de la casa de Judá. En aquellos días 
y en ese tiempo haré que brote para David un Vástago 
de justicia, el cual ejecutará juicio y justicia en la 
tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalem 
habitará segura; y así será llamada ella [la Jerusalén 
que está arriba]: Jehová, justicia nuestra. Porque así 
dice Jehová: Nunca faltará a David hombre que se 
siente sobre el trono de la casa de Israel; ni a los 
sacerdotes levitas les faltará hombre delante de mí que 
ofrezca holocaustos, y haga consumir ofrendas vege-
tales, y que presente sacrificios, todos los días." 

16 En el verano de 1922, en la segunda convención 
internacional que celebró el pueblo de Jehová en Cedar 
Point, Ohío, del 5 al 13 de septiembre, la venida del 
Hijo de David a su reino celestial se discernió más 
claramente; tanto, que los oyentes dieron exclama-
ciones en alta voz cuando el presidente de la Sociedad 
concluyó su principal discurso de la convención sobre 
el texto "el reino de los cielos se ha acercado" (Mat. 
4 :17) con estas palabras emocionantes: "Desde 1914 
el Rey de gloria ha tomado su poder y reina. El ha 
limpiado los labios de la clase del templo y los manda 
adelante con el mensaje. . . . Sean testigos fieles y 
verdaderos para el Señor. Sigan adelante en la lucha 
hasta que todo vestigio de Babilonia quede desolado. 
Proclamen el mensaje por todas partes. El mundo 
tiene que saber que Jehová es Dios y que Jesucristo 
es Rey de los reyes y Señor de los señores. Este es el 
día de días. ¡Miren! ¡el rey reina! Ustedes son sus 
agentes de publicidad. Por eso, anunciad, anunciad, 
anunciad al Rey y su reino." Para aumentar las exci-
tantes experiencias espirituales que infundieron en el 

16. ¿De qué vino un discernimiento más claro en 1922, y con 
qué efecto, y a qué fueron abiertos sus ojos en 1925? 
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resto de Sión aun más vitalidad y mayor celo para el 
servicio de Jehová, él les abrió los ojos en 1925 para 
que vieran la "gran señal" en el cielo, es decir, que 
la mujer de Dios había dado a luz el reino celestial, 
viéndose esto por medio de la publicación en The 
Watch Tower del 1 de marzo de 1925 del artículo 
"Nacimiento de la Nación," el cual explicaba el capí-
tulo doce del Apocalipsis. 

17 Lo que ellos vieron fué vivificante, saludable. 
Demostraba que la Sión celestial era la mujer de Dios, 
y que era semejante a una ciudad fuerte y estable que 
nunca jamás sería invadida y pisoteada por la simiente 
de la gran Serpiente con resultados desastrosos, por-
que ella había dado a luz el Reino. (Luc. 21:24) Su 
Esposo había colocado al glorificado Hijo de David, 
Jesucristo, sobre el trono del Reino; y Jehová el Rey 
eterno y universal reinaba mediante él. Aquí en la 
tierra, los que habitaban en la tierra o condición teo-
crática ya no podían quejarse de estar espiritualmente 
enfermos debido a las doctrinas y acciones agresivas 
del enemigo o por haber pecado al contemporizar con 
él. Los enemigos mortíferos ya no tendrían éxito con-
tra Sión y sus representantes sobre la tierra, arrui-
nándolos espiritualmente. No, sino que en el resto 
de los hijos de Sión ahora se cumplía la profecía: 

18 " T u s 0jÜS contemplarán al Rey en su hermosura, 
mirarán la tierra que está muy lejos. Tu corazón en-
tonces recapacitará el terror [anterior] . . . , dicien-
do: ¿Dónde está el secretario [del enemigo] ? ¿dónde 
está el que pesaba el dinero? ¿dónde está el que con-
taba las torres [con propósitos egoístas contra Sión] ? 
No verás más a aquel pueblo fiero, pueblo de habla 
profunda, que no puedes comprender, de lengua extra-
ña que no puedes entender. ¡Mira a Sión, ciudad de 
nuestras fiestas solemnes! tus ojos verán a Jerusalem, 

17,18. ¿Qué demostró lo que ellos vieron? ¿De qué ya no 
podían quejarse, y así qué profecía de Isaías se cumplió en 
ellos? 
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morada tranquila, tienda que no ha de removerse; 
sus estacas no serán arrancadas jamás, ni ninguna de 
sus cuerdas será rota; sino que allí, en majestad, Je-
hová será para nosotros como lugar [protectivo] de 
anchurosos ríos y corrientes; por donde 110 andará 
galera con remos, ni pasará gallardo navio. Porque 
Jehová es nuestro Juez, Jehová es nuestro Legislador, 
Jehová es nuestro Rey; él nos salvará. Tus jarcias 
. . . [oh agresor], están aflojadas; no pueden mante-
ner derecho el mástil, no pueden extender la vela : 
se reparte entonces el botín de despojos abundantes; 
y hasta los cojos arrebatan la presa. Y no dirá más 
el habitante: Estoy enfermo; al pueblo que mora en 
ella le habrá sido perdonada su iniquidad."—Isa. 
3 3 : 1 7 - 2 4 . 

10 Dios recordó su nuevo pacto con los hijos de Sión, 
especialmente la parte que decía: "Yo perdonaré su 
iniquidad, y no me acordaré más de sus pecados." 
Por eso al arrepentirse ellos y volver a su Dios, él los 
curó, perdonándoles su iniquidad. Nunca jamás serían 
alcanzados por la condición desoladora de estar enfer-
mos por el pecado. 
19. ¿Qué pacto con ellos recordó Dios?, y por eso su curación 
siguió como resultado de ¿qué? 



CAPITULO X V I 

La formación de 
la sociedad del Nuevo Mundo 

EL NACIMIENTO del Reino en 1914 (d. de J.C.) 
indicó la introducción de nuevos cielos, no sola-

mente con respecto a nuestro planeta la tierra, sino 
con respecto a toda la creación. Nunca antes había 
tenido el universo de Dios cielos como éstos, es decir, 
un nuevo poder celestial como éste, porque éste habría 
de ser la organización capital, puesta aun por encima 
de su organización universal celestial de santos ánge-
les. El puesto superior de su Rey hacía esto posible, 
porque "Dios también le exaltó a un puesto superior 
y bondadosamente le dió el nombre que está por enci-
ma de todo otro nombre, para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo 
y de los que están en la tierra y de los que están de-
bajo del suelo, y confiese toda lengua abiertamente 
que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre." 
(Pili. 2: 9-11, NM) "Lo levantó de entre los muertos 
y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy 
por encima de todo gobierno y autoridad y potestad 
y señorío y todo nombre que se nombra, no solamente 
en este sistema de cosas, sino también en el que ha de 
venir." (Efe. 1:20, 21, NM) Por el presente, hasta 
que la cabeza de la gran Serpiente sea magullada en 
el cercano futuro, Satanás y sus demonios, que fueron 
arrojados de los cielos, continúan como los cielos ini-
cuos invisibles sobre la organización terrestre visible, 
la simbólica tierra vieja. Juntos, ellos forman los 
"cielos y la tierra actuales," los cuales 2 Pedro 3: 7 

I. ¿Qué indicó para toda la creación el nacimiento del Reino 
en 1914, y como qué continuaron Satanás y sus demonios, 
aunque han sido arrojados de los cielos? 

229 
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(NM) dice que están destinados a destrucción que ven-
drá muy en breve. Pero los "nuevos cielos" de la crea-
ción de Dios hicieron su entrada en 1914 d. de J.C. 
para permanecer para siempre. 

2 j Pero otro hecho conmovedor! El nacimiento de 
una tierra en un solo día, el día de Jehová, y el dar a 
luz una nación santa de un solo golpe, cuando Sión la 
mujer de Dios había sufrido dolores de parto (1914-
1918) y después dado a luz el resto de sus hijos espiri-
tuales sobre la tierra (empezando en 1919), esto tuvo 
un glorioso significado también. Significaba que se 
estaba formando una sociedad del Nuevo Mundo; sí, se 
estaban poniendo los cimientos para una "nueva tie-
rra," y esto antes de que la tierra vieja o sociedad 
humana del viejo mundo de Satanás fuera borrada 
de la existencia. Esta no es una declaración exagerada, 
ni tampoco es un sueño dorado, pues el Dios Todopo-
deroso prometió esto para el día en que restaurara a 
los hijos de su mujer del poder del enemigo. "Porque 
he aquí," dice Jehová Dios, "que voy a crear nuevos 
cielos y una tierra nueva, y las cosas anteriores no 
serán recordadas, ni vendrán al pensamiento. Mas 
alegraos vosotros, y regocijaos hasta la eternidad en 
lo que voy a crear; pues he aquí que voy a crear a 
Jerusalem, que sea un regocijo, y su pueblo, un gozo. 
También yo me regocijaré en Jerusalem, y gozaréme 
en mi pueblo; y no se oirá más en ella voz de lloro ni 
voz de clamor."—Isa. 65:17-19. 

3 Sería contrario a la razón y al sentido de las San-
tas Escrituras el acomodar la Jerusalén terrestre de 
hoy al cumplimiento de la profecía supracitada. Esa 
ciudad es un caso de riña internacional y de fricción 
interreligiosa, una ciudad que las Naciones Unidas 
2. ¿Qué significaron el nacimiento de una tierra en un solo 
día y el dar a luz una nación de un solo golpe en cuanto a 
algo nuevo, y cuándo debería suceder esto de acuerdo con 
la promesa de Dios? 
3. ¿Cuál es la Jerusalén indicada en esta profecía, y quién 
es el pueblo en que se regocija Jehová? 
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han querido internacionalizar. "La Jerusalén que está 
arriba," o la mujer de Dios, es la ciudad a que la pro-
fecía indica. Es ella quien ha dado a luz el Reino, en 
el cual Jehová su Esposo se regocija, y es en los hijos 
restaurados de ella que él se alegra. La Jerusalén 
terrestre del día actual fué edificada principalmente 
por los romanos, los musulmanes y los judíos, pero la 
Jerusalén que, con su pueblo, llega a ser un gozo y 
regocijo es la "Jerusalén que está arriba," la cual 
Dios crea para que sea la que dé a luz el Reino y sea 
la madre de la "nación santa" de Dios. (Gál. 4 : 26-31; 
1 Ped. 2 : 9 ) El Hijo unigénito'de Dios, el "Vástago 
justo" del rey David, reina como rey a la diestra del 
Marido de esta Jerusalén; y al resto de sus hijos espi-
rituales sobre la tierra, los cuales ella ha dado a luz 
desde 1919 en adelante, Jehová los ha librado de la 
gran Babilonia moderna y los ha guiado a su tierra 
o puesto terrestre teocrático. 

4 Como está escrito: "He aquí que vienen días, dice 
Jehová, en que levantaré para David un Vástago justo, 
el cual reinará como rey, y prosperará; y ejecutará 
juicio y justicia en la tierra. En sus días Judá será 
salvo, e Israel habitará seguro; y éste es su nombre 
con el cual será apellidado: JEI-IOVÁ, JUSTICIA NUESTRA. 
Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en 
los que ya no dirán: ¡Vive Jehová que hizo subir a 
Israel [los hijos de Israel ( B C ) ] de la tierra de 
Egipto! sino, ¡ Vive Jehová que hizo subir y que trajo 
el linaje de la casa de Israel de la tierra del Norte 
[Babilonia], y de todos los países adonde los había 
yo echado; para que habiten en su propia tierra!" 
—Jer. 23: 5-8. 

0 El nombre por el cual se llama a su rey es el 
4. ¿Por qué nombre profetiza Jeremías 23:5-8 que sería 
llamado su rey, y de qué países se traería a los hijos de 
ella? 
5. ¿Qué indica el que ella sea llamada del mismo nombre 
que su rey, y qué le viene bien a ella debido a la acción de 
sus hijos para con ella? 
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mismo nombre por el cital se llama a la "Jerusalén que 
está arriba," es decir, "Jehová, justicia nuestra." 
(Jer. 33:16) El hecho de que al liey se le llama por 
este nombre no prueba que el liey sea Jehová Dios 
mismo o que sea un miembro de un tal llamado "Dios 
trino" de "un Dios en tres personas," así como no es 
prueba de que Jerusalén sea tal cosa el que se le lla-
me por el mismo nombre. Este es como un nombre 
nuevo para la mujer de Dios, su organización teocrá-
tica universal. Satanás el Diablo ha tratado de separar 
de Dios a esta mujer celestial que él tiene unida a él, 
pero debido al amor mutuo entre ellos este inicuo que 
quisiera desbaratar su matrimonio no ha tenido éxito. 
Por más que se esfuerce, nunca podrá él dar razón 
para que Jehová su Marido se divorcie de ella. (Mat. 
19:6) Pero porque Jehová hace subir y trae a los 
hijos de ella del país del norte, la Babilonia antitípica, 
y ellos gozosamente regresan a ella, se unen a ella, y 
pueblan su organización teocrática visible y se casan 
con su tierra o sociedad visible, le viene bien otro 
nombre, un nombre nuevo, un nombre que Dios mismo 
compone. 

0 En armonía con este nuevo sistema de cosas la 
profecía hace mucho dijo: "A causa de Sión no guar-
daré silencio, y a causa de Jerusalem no descansaré; 
hasta que salga, como resplandor, su justicia, y su 
salvación como antorcha que arde. Y verán las na-
ciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y serás 
llamada de un nombre nuevo, que la boca de Jehová 
pronunciará. TIL también serás una corona de hermo-
sura en la mano de Jehová, y una diadema real en 
la mano do nuestro Dios. Ya no serás llamada Azuba 
[Desolada], y tu tierra en adelante no será llamada 
Asolamiento; sino que serás llamada Héfzi-ba [Mi 
deleite], y tu tierra, Beúla [Casada] ; porque Jehová 
se deleita en ti, y tu tierra será poseída. Porque como 
un mancebo se casa con una virgen, así tus hijos te 

6. En armonía con esto, ¿qué dijo Isaías 62:1-5, 12? 
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poseerán a ti ; y de la manera que el novio se regocija 
sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Y 
se les llamará Pueblo Santo, los Redimidos de Jeliová; 
y serás tú llamada la Buscada, ciudad no desampara-
da."—Isa. 62:1-5,12. 

7 El cambio de nombre describe su condición cam-
biada, especialmente con respecto a las cosas terres-
tres que tienen que ver con sus hijos espirituales so-
bre la tierra. Todo esto se debe a las obras de curación 
que Dios ha hecho para sus testigos devotos sobre la 
tierra, los hijos de ella. "Porque te restauraré la salud, 
y te sanaré de tus heridas, dice Jehová; por cuanto 
te han llamado una desechada diciendo: ¡ Es Sión, a 
quien nadie busca!"—Jer. 30:17, AN. 

8 En armonía con el cambio que Dios hizo en el 
nombre de su mujer, su organización espiritual, para 
que correspondiera con su condición gloriosa transfor-
mada, sus hij.oa espirituales sgbre-la tierra- también 
llegan a tener un cambio de nombre, porque ellos la 
buscan y siguen tras pila para identificarse con ella, 
y ellos están prometidos en matrimonio al Hijo primo-
génito de ella, el Rey, como la "novia" de Cristo Jesús. 
Poniendo a éstos en contraste con los religiosos de la 
cristiandad que abandonan a Jehová, que olvidan el 
santo monte de su reino y su adoración pura, y que 
echan su suerte con las fortunas y destino de este 
viejo mundo bajo Satanás, el profeta dice: "Por tanto, 
así dice Jehová el Señor: He aquí que mis siervos 
comerán, mas vosotros tendréis hambre; he aquí que 
mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed; he aquí 
que mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis aver-
gonzados; he aquí que mis siervos cantarán por gozo 
de corazón, mas vosotros clamaréis por dolor de cora-
zón, y aullaréis por quebranto de espíritu. Y dejaréis 

7. ¿ Qué se describe por su cambio de nombre, y a qué se debe 
todo esto ? 
8. En vista de su cambio de nombre, ¿quiénes más vienen a 
estar bajo tal cambio, y en contraste con quiénes? 
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vuestro nombx-e por execración a mis escogidos; puesto 
que Jehová el Señor te matará a ti, y a sus siervos les 
dará otro nombre: de manera que quien se bendijere 
en la tierra, se bendiga en el Dios de verdad; y quien 
jurare en la tierra, jure por el Dios de verdad; porque 
habránse olvidado las aflicciones anteriores, y porque 
estarán encubiertas a mis ojos. Porque he aquí que 
voy a crear nuevos cielos y una tierra nueva, y las 
cosas anteriores no serán recordadas, ni vendrán al 
pensamiento."—Isa. 65: 11-17. 

0 El nombre de los que abandonan a Jehová Dios 
llega a ser uno que su pueblo fiel usa para pronunciar 
una maldición, usando su nombre o reputación como 
un símbolo o ilustración de un castigo terrible a manos 
de Dios. Muy diferente será el nombre o la reputación 
de los escogidos, los hijos espirituales de Sión. El lla-
ma a estos hijos electos que le sirven por un nombre 
diferente al de los siervos malos apóstatas. Es un 
nombre o reputación que representa el favor divino 
y la bendición que descansa sobre uno y que denota 
que uno es miembro de su organización teocrática 
universal con privilegios honorables de servicio a Dios. 
Para toda la eternidad será una reputación o nombre 
bendito, un nombre que honrará al Dios de verdad y 
fidelidad y que hará que la gente en el justo nuevo 
mundo se bendiga y jure por el Dios de verdad. Armo-
nizando con el nombre nuevo o relación nueva con que 
Jehová Dios había llamado al resto de los hijos de 
Sión desde 1919 por medio de alterar su condición 
terrestre, este resto se reunió en asamblea interna-
cional en Columbus, Ohío, EE. UU., y el domingo 26 
de julio de 1931 por la tarde abrazó un nombre 
nuevo por el cual deseaba ser distinguido de la 
cristiandad apóstata y sus "cristianos" nominales. 

10 Esto lo hicieron por medio de adoptar una resolu-
9. ¿Qué llega a ser el nombre de los que abandonan a Dios, 
y qué el nombre de sus hijos electos? En armonía con esto, 
¿qué hicieron estos últimos en 1931? 
10. ¿Cómo hicieron esto, y qué nombre específico abrazaron? 
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ción, intitulada "Un nombre nuevo," y el párrafo sexto 
determinó: "Que, habiendo sido comprados con la 
sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor y Reden-
tor, justificados y engendrados por Jehová Dios y 
llamados a su reino, sin vacilación declaramos nuestra 
completa lealtad y devoción a Jehová Dios y su reino; 
que somos siervos de Jehová Dios comisionados a hacer 
una obra en su nombre, y, en obediencia a su manda-
miento, a entregar el testimonio de Jesucristo, y dar 
a conocer a la gente que Jehová es el verdadero y 
Omnipotente Dios; por lo tanto gozosamente acepta-
mos el nombre que la boca de Jehová Dios ha pro-
nunciado, y deseamos ser conocidos como y llamados 
por el nombre de: testigos de Jehová.—Isa. 43:10-12; 
62 : 2 ; Apo. 2 : 17." 

11 Este nombre escogido estaba bien fundado bí-
blicamente. No glorificaba a ningún hombre o culto 
o secta religiosa, sino que estaba basado en el texto a 
que se hizo referencia, Isaías 43:10-12, el cual lee en 
parte: "Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi 
Siervo, a quien he escogido; para que sepáis, y me 
creáis, y entendáis que yo soy. . . . Yo lo he prenun-
ciado, y yo he salvado; y yo os lo hice saber, y no 
había dios extraño entre vosotros: ¡vosotros pues sois 
mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios!" (Véase 
también Isaías 44: 8.) Esta Resolución sobre el "Nom-
bre nuevo" se circuló por toda la cristiandad en la 
cantidad de millones de ejemplares en muchos idio-
mas, dándole aviso de ello. Las congregaciones del pue-
blo de Jehová por toda la tierra adoptaron la Resolu-
ción localmcnte, de tal modo confesando ante Dios y 
ante los hombres su responsabilidad de ser testigos 
de Jehová, como aquella "nube tan grande de testigos" 
desde el primer mártir Abel hasta el martirizado Juan 
el Bautista.—Heb. 11:4 hasta 12:1, NM. 

11. ¿Cómo estaba este nombre bien fundado bíblicamente, y 
qué acción se tomó más tarde con esta Resolución? 
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12 Los críticos religiosos se disgustaron y dijeron 
con desprecio: Quién le dijo a esta gente que fueran 
testigos de Jehová? ¿Dónde les dijo Jehová que fueran 
sus testigos?' Y los escépticos mundanos pensaron o 
declararon que el nombre no duraría. Dictadores polí-
ticos como Ilitler, Mussolini, Stalín, etc., han tratado 
de destruir el nombre por medio de proscribir, supri-
mir y tratar de destruir a los portadores del nombre. 
Pero hasta este día el nombre ha perdurado, hallán-
dose ahora en toda clase de registros y documentos 
públicos, y siendo conocido por los más altos gober-
nantes y jueces de la tierra y por el más humilde 
peón entre la gente común. El Todopoderoso Dios ha 
manifestado su bendición sobre el nombre, porque los 
hijos de su mujer Sión son el pueblo de su nombre, 
"un pueblo para su nombre." La designación "testigos 
de Jehová" ha llegado a ser el símbolo de un mensaje 
y testimonio concreto concerniente al nuevo mundo de 
justicia de Dios; ha llegado a ser el emblema de una 
sociedad del Nuevo Mundo que ahora está tomando 
forma. Los testigos de Jehová siempre han cooperado 
con la corporación cristiana no lucrativa Sociedad 
Wátch Tówer Bible and Tract, usándola como su agen-
cia administrativa y editorial y como su representante 
jurídico. 

1:1 El resto de los testigos ungidos de Jehová se llenó 
de gozo incontenible al discernir más claramente su 
relación para con Dios y su organización universal, y 
se encendió con mayor celo para su obra mundial como 
testigos de él. Se dieron cuenta de que la organización 
universal de El era su mujer y que ella era la madre 
de ellos y ellos eran sus hijos. Ellos la amaban mucho, 
así que se sintieron muy consolados al ver el cambio 

12. ¿Cómo lian reaccionado los críticos y opositores liacia 
el nombre y sus portadores, pero de qué ha llegado a ser 
un símbolo ese nombre? ¿Con quién han cooperado sus 
portadores? 
13. ¿Qué consoló al resto de los testigos ungidos, y cómo 
pidió un cambio de nombre Noemí en una ocasión? 

\ 
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que se efectuó en la condición de ella en comparación 
con lo que era antes de aquel año tenebroso de 1918, 
sí, antes de aquel año de inquietud mundial de 1914. 
El cambio de su condición produjo un cambio en la 
manera en que otros hablaban de ella, en cómo la 
llamaban, es decir, hubo un cambio de nombre al 
dársele nombres nuevos. Ahora sucedía con ella lo 
contrario a lo que sucedió con Noemí, que hace mucho 
regresó viuda a Belén de Judea y dijo a sus antiguas 
amistades de allí: "No me llamen Noemí [que signi-
fica 'Mi placer']. Llámenme Mara [que significa 
'Amarga']. . . . ¿Por qué debieran llamarme Noemí, 
ya que es Jehová quien me ha humillado y el Todopo-
deroso quien me ha causado calamidad ?"—Rut 1: 20, 
21, NM. 

14 En 1918 los del resto ungido se sentían como 
Noemí. Pero en 1919 y después de eso cuando Jehová 
el Marido fiel les abrió los ojos para que contemplaran 
la condición transformada de su mujer amada, su 
pesar desapareció y ellos obtuvieron consuelo del "Dios 
de toda consolación." Por medio de hacer que ella die-
ra a luz el Reino en 1914 Jehová mostró a todo el 
universo quién era su mujer y probó que él se compla-
cía en ella. Aparte de eso, en 1919 él hizo que ella 
produjera sus hijos ungidos sobre la tierra como pue-
blo libre y como testigos denodados del Reino estable-
cido. Ya no podían aplicarse a ella los nombres "Deso-
lada," "Desechada," "No buscada," y "Asolamiento." 
Ahora los nombres "Héfzi-ba ['Mi complacencia está 
en ella']," "Buscada, ciudad no desamparada," descri-
bían su estado honorable como esposa del Soberano 
real del universo. Y ahora que su organización visible 
sobre la tierra, su "tierra," hablando figurativamente, 
ya no estaba despojada de sus habitantes legítimos a 
causa de enemigos merodeadores que se llevaban cau-
tivos a sus hijos, sino que sus hijos libertados del 

14. ¿Cuándo y por qué empezó el resto ungido a sentirse 
diferente a Noemí? 
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cautiverio buscaban y regresaban a su "tierra" y ésta 
ahora empezaba a rebosar con ellos, su "tierra" ya 
no podía llamarse "Desolada." Ya no merecía desdén 
y oprobio, ni que se le contemplara con espanto; sino 
que el nombre "Beúla [Casada]" venía a la mente del 
observador al ver que los hijos de ella ocupaban su 
"tierra," el lugar de su organización terrestre, y, 
atraídos a ella, se establecían en ella y la hermoseaban. 
Allí, por decirlo así, ella 'los acariciaba sobre las rodi-
llas' y los alimentaba. A pesar de cómo consideraban 
los enemigos, la simiente de la Serpiente, a la mujer 
de Dios, su simiente o hijos verdaderamente amaban 
a la "Jerusalén que está arriba," su madre celestial, 
y no podían menos que responder al estímulo pro-
fético de Dios: 

15 "¡ Regocijaos con Jerusalem y gloriaos en ella, 
todos los que la amáis! ¡alegraos con ella hasta con 
alborozo, todos los que os lamentáis por ella! para que 
maméis, y os saciéis de los pechos de sus consolaciones; 
para que sorbáis, y os deleitéis con la abundancia de 
su gloria. Porque así dice Jehová: He aquí que yo 
haré pasar sobre ella la paz como un río, y, como un 
torrente inundador, la gloria de las naciones; y ma-
maréis el pecho de ellas; seréis llevados en brazos, y 
sobre las rodillas seréis acariciados. ¡ Como alguno a 
quien su madre consuela, así os consolaré yo a vos-
otros, y seréis consolados en Jerusalem! Entonces al 
ver esto, vuestro corazón saltará de gozo, y vuestros 
huesos florecerán como la hierba, y será manifestada 
la mano de Jehová hacia sus siervos, y él se indignará 
contra sus enemigos."—Isa. 66:10-14. 

16 Note la correspondencia en cumplimientos: Cuan-
do, en 537 a. de J.C., el conquistador de Babilonia, 

15. ¿A qué profecía estimuladora de Isaías no podían ellos 
menos que responder? 
16. ¿Qué correspondencia hubo en los cumplimientos de la 
profecía en 537 a. de J.O. y 1919 d. de J.O.? ¿A quiénes no 
se dió a luz como hijos de Sión? 
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el rey Ciro de Persia, soltó de Babilonia a los hijos 
de Jerusalén, más de 40,000 del resto de los israelitas 
regresaron y reedificaron el templo de Jehová en 
Jerusalén y restauraron la ciudad. Los judíos que 
amaban la santa ciudad sacaron gran consuelo de su 
restauración. La ciudad revivificada y la adoración 
de Jehová allí actuaron como un imán para atraer 
a los israelitas fieles de todas partes de la tierra habi-
tada. Era una señal de la supremacía de Jehová, su 
deidad, su soberanía teocrática. Correspondientemente, 
en 1919 (d. de J.C.), cuando la mujer de Dios, Sión, 
empezó a dar a luz su resto ungido sobre la tierra en 
la tierra de Beúla, por decirlo así, hubo solamente 
unos cuantos miles de personas que se manifestaron 
al principio. La asamblea internacional de ellas ese 
año en Cedar Point, Ohío, atrajo a 6,000 de ellas, pero 
había otros miles que no pudieron venir. A los que 
se habían hecho apóstatas en medio de las dificul-
tades que experimentaron los hijos de Sión durante la 
I Guerra Mundial, ella no los dió a luz como resto de 
ella en su tierra teocrática. Ellos eran la clase del 
"esclavo malo," cuyo nombre llegó a estar marcado 
por la maldición de Dios, su desaprobación, y el re-
husar darles él su bendición.—Mat. 24:48-51, NM. 

17 Los fieles hijos de Sión eran entonces compara-
tivamente pocos. Pero su escape de la organización 
babilónica de Satanás y el ser ellos reorganizados como 
anunciadores del reino de Jehová sirvieron de señal 
desafiadora, una señal de esperanza para otros prisio-
neros de Babilonia, la mujer de Satanás. Había to-
davía miles más de los hijos de Sión que habían de 
ser traídos a la tierra de Beúla. A éstos tenía que 
notificárseles de la condición cambiada de Sión, de la 
revivificación de su organización y de su hermosura, 
y de que allí se había revivificado la adoración de su 
Marido, Jehová Dios. Ellos tenían que ver la eviden-

17. i A quiénes tenía que notificárseles de la condición cam-
biada de Sión, y por medio de quién 1 
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cia de esto. Los hijos que ya habían escapado de Babi-
lonia eran quienes tenían que notificar a los que to-
davía estaban aprisionados. Tenían que resaltar como 
señales vivas a favor de Jehová Dios y su mujer Sión, 
como Isaías (8 :18) , hablando prof éticamente por 
Cristo Jesús, había dicho hace mucho: "He aquí que 
yo y los hijos que me ha dado Jehová, somos para 
señales y tipos en Israel, de parte de Jehová de los 
Ejércitos, que habita en el Monte de Sión."—Heb. 
2 : 1 3 , NM. 

18 De acuerdo con esto el Padre celestial empezó 
a preparar al pequeño resto original para que saliera 
con regularidad al campo de actividad, para que no 
solamente unos cuantos centenares de "colportores" 
o "precursores," sino todo el resto fuera de casa en 
casa dando el mensaje del Reino por la palabra oral 
y por medio de libros y folletos y también revistas. 
A The Watchtoiuer se le añadió también, en 1919, una 
nueva revista intitulada "The tíolden Age" pero que 
hoy se llama "¡ Despertad!" El resto de hecho habría 
de ser una "sociedad de ministros," cada miembro 
del resto ungido habría de ser un predicador que se 
expresara oralmente, activo, un proelamador o anun-
ciador, y no solamente los que tenían el privilegio de 
subir a la plataforma pública. El espíritu de Jehová 
los había ungido para ese ministerio de predicación, 
así como había ungido a su Hijo Jesús. (Isa. 61:1-3; 
Luc. 4:16-22) No deberían limitarse ellos a su propio 
territorio local, como misioneros locales, sino que de-
berían estar anuentes a ser enviados a otros países y 
territorios como misioneros extranjeros. Ningún país 
que pudiera tener algunos de los hijos de Sión debería 
quedarse sin tocar, si podía alcanzarse. Era menester 
que vieran la señal de Jehová. De esta manera Jehová 
hizo preparaciones para cumplir a tiempo su promesa, 
su propósito declarado. 

18. ¿Para qué empezó Jehová a preparar al resto y con qué 
equipo y dónde? 
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i» "Viene el tiempo para juntar todas las naciones 
y las lenguas; las cuales vendrán y verán mi gloria. 
Y pondré en medio de ellas señales; y enviaré los 
escapados de ellas a las naciones; a Tarsis, y a Pul 
y a Lud, que manejan el arco, a Tubal y a Javán, a 
las islas [VctZ] lejanas que no han oído mi fama, ni 
han visto mi gloria; y ellos anunciarán mi gloria entre 
las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos, 
de entre todas las naciones, como ofrenda a Jehová, en 
caballos, y en carros, y en literas, y en mulos, y en 
dromedarios, a mi santo monte de Jerusalem, dice 
Jehová; como traen los hijos de Israel su ofrenda., en 
vaso limpio, a la Casa de Jehová. Y también de ellos 
tomaré para sacerdotes y levitas, dice Jehová."—Isa. 
66:18-21. 

20 En armonía con esto Jehová abrió los ojos delei-
tados de los hijos que había tenido por su mujer, "la 
Jerusalén que está arriba," para que vieran el alcance 
mundial del testimonio del Reino que ellos tenían que 
dar. Ellos tenían que ser una señal real a todas las 
naciones, ya sea que fueran africanas como Pul y Lud 
de la antigüedad, o europeas como Tarsis (en España) 
y Javán (o, Grecia), o fueran asiáticas como Tubal, o 
isleñas como "las islas lejanas," incluyendo el gran 
continente isleño de Australia. A todos se les tenía 
que notificar que Jehová había hecho fructífera a su 
mujer; que ella había dado a luz el reino del Ilijo de 
Dios, Jesucristo, el cual es la única esperanza de toda 
la humanidad; y que el Todopoderoso Dios había li-
brado a su resto ungido de hijos espirituales del cau-
tiverio babilónico y que ahora había una organización 
libre para la adoración del Dios viviente y verdadero. 
Teniendo la visión ante ellos como reto, los del resto 
se mostraron dispuestos a trabajar en cualquier lugar 

19. ¿Qué promesa de la profecía de Isaías hizo prepara-
ciones así Jehová para cumplir? 
20. ¿Para quiénes tenían que ser una señal real los hijos 
de Jehová y cómo respondió el resto a esta visión de la 
obra? 
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del campo ("el campo es el mundo") y respondieron 
con la frase teocrática de Isaías: "¡Aquí estoy yo; 
envíame a mí!" (Isa. 6 : 8 ) Entonces Jehová los envió 
como 'portadores de buenas nuevas, publicadores de 
paz, publicadores de salvación, que decían a Sión: 
Tu Dios reina.'—Isa. 52: 7; Rom. 10:14,15. 

21 Adelante fueron los pies hermosos de sus agentes 
de publicidad del Reino, buscando por todas partes a 
los que estaban deseosos de estar en relación con la 
mujer de Jehová, su organización universal. En con-
formidad con el paso adelante de esos pies hermosos, 
el número de oficinas sucursales de su agencia jurí-
dica y editorial, la Sociedad Watch Tówer Bible and 
Tract, con oficina central en Brooklyn, Nueva York, 
EE. UU., aumentó de unas cuantas en 1919 a treinta 
y ocho en 1931, obra de expansión que se logró en doce 
años. Al tomar las congregaciones de los hijos de Sión 
por toda la tierra el nombre bíblico de "testigos de 
Jehová" en ese último año, ese nombre llegó a cono-
cerse por todo el mundo. 

22 El aumento en el número de agencias sucursales 
indicó que se estaba trayendo los hijos de Sión a su 
organización en la tierra de Beúla, de todas las na-
ciones y países que se alcanzaban y entre los cuales 
aparecía el pueblo que Jehová usaba como señal. 
Aumentó por decenas de miles el número de los que 
se alegraban con su organización teocrática y con 
su pueblo, así como el Creador había dicho: "Mas 
alegraos vosotros, y regocijaos hasta la eternidad en 
lo que voy a crear; pues he aquí que voy a crear a 
Jcrusalem, que sea un regocijo, y su pueblo, un gozo." 
(Isa. 65:18) De éstos Jehová, que hace la llamada y 
el escogimiento de su "manada pequeña" de herederos 
del Reino con Jesucristo, tomó suficientes y los añadió 

21. ¿Qué había resultado para 1931 con la agencia jurídica 
y editorial con la cual ellos estaban asociados? 
22. De los que se congregaron a la organización teocrática 
Jehová tomó algunos para que fueran ¿qué cosa?, y ¿a qué 
unidad los trajo en toda la tierra? 
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a su resto original de hijos espirituales, "para sacer-
dotes y levitas." Es decir, juntos ellos formaron los 
últimos miembros sobre la tierra de la clase del templo 
do Jehová, su "raza escogida," su "nación santa," su 
"sacerdocio real," que habían de asociarse con su 
Sumo Sacerdote Jesucristo, que es un "sacerdote para 
siempre a semejanza de Melquisedec." (1 Ped. 2: 5, 9 
y Heb. 7:17, NM) Por medio del único mensaje del 
lleino que él dió y confió a ellos, el único Dios trajo 
a todos ellos a la unidad por toda la tierra, sin hacer 
caso de raza natural, color, nacionalidad, idioma o 
nivel social. De modo que en ellos se ha logrado el 
ideal de Gálatas 3:28 (NM): "No hay ni judío ni 
griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni varón ni 
hembra; porque todos ustedes son uno en unión con 
Cristo Jesús." Y Colosenses 3 :11 (NM): "No hay ni 
griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, extran-
jero, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todas las 
cosas y en todos." 

23 Aquí estaba ahora el germen de una sociedad del 
Nuevo Mundo, el punto central alrededor del cual 
podían juntarse todos los de la generación que empe-
zaría desde la I Guerra Mundial que quisieran llegar 
a formar parte de una sociedad humana justa sujeta 
a los nuevos cielos de Dios. Son en realidad una socie-
dad del Nuevo Mundo. A ellos aplican las palabras de 
Jesús: "Ustedes no son parte del mundo, sino que yo 
los he escogido del mundo." "Ellos no son parte del 
mundo así como yo no soy parte del mundo."—Juan 
15:19; 17:14, 16, NM. 

24 Ellos no tienen el espíritu de este viejo mundo 
que mueve a los hombres a tomar parte en la consecu-
ción de fines egoístas, y en sistemas, prácticas religio-
sas, costumbres, filosofías y controversias de este viejo 
mundo, el cual está bajo la dominación de Satanás. 

23, 24. ¿De qué sociedad eran ellos ahora el germen, en qué 
respectos manifiestamente no son ellos de este viejo mundo, 
y cómo se mantienen juntos? 
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Dijo el apóstol Pablo a ellos: "Ahora nosotros hemos 
recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu 
que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas 
que Dios nos ha dado bondadosamente." (1 Cor. 2:12, 
NM) Su mensaje no es uno de confianza en el viejo 
mundo corrupto y sus propuestas para perpetuar su 
sistema de cosas no teocrático, egoísta e infactible; 
sino que es uno de esperanza en un nuevo mundo 
recto e incorruptible procedente de las manos del 
gran Creador. Particularmente desde 1938 ellos han 
reconocido que la organización de Dios es y tiene que 
ser teocrática, gobernada por Dios, y que no es demo-
crática, no está gobernada por el pueblo. Desde el 
1 de octubre de 1938 ellos se han organizado y se han 
esforzado por funcionar teocráticamente. Su modo 
de vida está gobernado por la expectación de este 
nuevo mundo, y su lealtad indivisa se da a su Creador 
teocrático y a su reino que gobernará ese nuevo mun-
do. (Hech. 5 :29) Aunque están esparcidos por toda 
la tierra y se les envía lejos en su servicio de predica-
ción, ellos se mantienen como un solo hombre por me-
dio de ese "vínculo perfecto de unidad," el amor, el 
amor a Jehová Dios y el amor al prójimo, sus compa-
ñeros que junto con ellos están esforzándose para con-
seguir la vida en el nuevo mundo de Dios bajo su 
Rey Jesucristo.—Col. 3:14, NM. 

25 Dado que el Creador hizo que se formara esta 
sociedad del Nuevo Mundo de su pueblo en éste Su 
debido tiempo, nunca será exterminada ésta por cosa, 
alguna que este viejo mundo pueda hacer. Sobrevi-
virá al fin de este viejo mundo y disfrutará del cum-
plimiento de su bendita esperanza cuando, bajo pro-
tección divina, siga adelante para entrar en el nuevo 
mundo completo. 
25. ¿Qué seguridad de continuación liay para esta sociedad 
del Nuevo Mundo? 



CAPITULO XVII 

Evidencias seguras 
del acercamiento del fin 

'STANDO la sociedad teocrática del Nuevo Mundo 
i ¿ ya funcionando y preparándose para partir de 
este viejo mundo, y sonando con más y más vigor 
en nuestros oídos el mensaje dado por Dios de "nuevos 
cielos y una tierra nueva," el fin del mundo corrupto 
dirigido por el Diablo no es algo que los amadores de 
la verdad, justicia y piedad tengan razón para temer 
o lamentar. Jesús enseñó a sus discípulos a orar por 
el fin de ese mundo en estas palabras dirigidas a 
Dios: "Nuestro Padre en los cielos, santificado sea 
tu nombre. Venga tu reino. Cúmplase tu voluntad, 
como en el cielo, también sobre la tierra."—Mat. 
6: 9,10, NM. 

2 El glorificado Jesucristo estará presente en ese 
reino como el Rey ungido e instalado de Jehová para 
el nuevo mundo. Ese gobierno teocrático real no com-
partirá su poder con las jefaturas políticas y gobier-
nos de este viejo mundo, ya sean de los demonios o 
de los hombres. Será el gobierno universal del nuevo 
mundo. De modo que tiene que ser el único gobierno 
que esté rigiendo, establecido no por el Diablo ni 
por el hombre, sino por Jehová Dios, la Fuente de 
todo gobierno legítimo. Esc gobierno divino no esperó 
que los gobiernos del mundo dejaran su puesto al 
terminar los "tiempos señalados de las naciones" en 
1914 d. de J.C., sino que en ese tiempo la organización 
1. ¿Por qué no es el fin de este viejo mundo cosa que los 
discípulos de Jesús tengan razón para temer o lamentar? 
2. ¿Por qué es que el Reino tiene que ser el único gobierno 
del nuevo mundo, y por qué se le dió al Rey una vara de 
hierro en 1014? 

245 
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universal de Dios en el cielo dió a luz el Reino mien-
tras los sistemas políticos del "dios de este sistema de 
cosas" todavía estaban en plena operación. Al Reino 
recién nacido y arrebatado al trono invisible y celes-
tial de Dios se le dió una "vara de hierro" con la 
cual pastorear a estas naciones terrestres, estrellándo-
las como vasos de alfarero, y con la cual proteger y 
preservar a las ovejas de Dios que están en el mundo 
pero que no forman parte de él. A su Rey Jesucristo, 
el Salmo 110:2 dice: "Enviará Jehová desde Sión 
la vara de tu poder; ¡ domina tú en medio de tus ene-
migos!" ¡De manera que el fin de este mundo es in-
evitable! 

3 Las naciones de la tierra han dado prueba ante 
todo el mundo de que merecen ser destruidas por Je-
hová Dios mediante su Rey entronizado, Jesucristo. 
Ni siquiera las llamadas naciones y comunidades "cris-
tianas" que componen la cristiandad manifestaron 
gozo al oír las noticias adelantadas de que el reino 
de Dios sería establecido en su poder completo en 
1914 d. de J.C. Rechazaron ese mensaje que llevaron 
los testigos de Jehová antes de ese año decisivo. Desde 
ese entonces han despreciado y pasado por alto la 
evidencia que se ha acumulado desde ese año en 
prueba de que el Reino nació en los cielos en 1914. 
Deseosas de que siga el viejo mundo y sus partes 
componentes y esforzándose con todo ánimo, poder y 
talento por preservarlo, han apoyado al gran adver-
sario en oposición al Rey de Jehová y al nuevo mundo. 
Por medio de las profecías bíblicas Jesús ya sabía 
esto, y correspondientemente él añadió a ellas sus 
propias profecías inspiradas tocantes al fin de este 
viejo mundo. Particularmente debido a que la cris-
tiandad iba a ser destruida juntamente con este mun-
do porque ella ha insistido en ser parte de él, Jesús 
comparó el fin de este mundo con la destrucción de 
3. ¿Cómo lian (lado prueba las naciones de que merecen la 
destrucción a manos del Rey de Jehová, y a qué comparó 
Jesús la destrucción de la cristiandad? ¿Por qué? 
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Jerusalén y su templo en 70 (d. de J.C.), destrucción 
que puso fin a su sistema de cosas religioso. Esto 
hizo que cuatro de sus apóstoles le preguntaran pri-
vadamente en el monte de los Olivos: "Díganos, ¿ Cuán-
do serán estas cosas, y qué será la señal de su pre-
sencia y de la consumación del sistema de cosas?" 
—Mat. 24: 3, NM. 

4 La respuesta de Jesús mostró que el clero y los 
misioneros de la cristiandad no habrían cristianizado 
a las naciones para cuando llegara el tiempo del reino 
de Dios con su Hijo Jesucristo presente en el trono. 
Las naciones no cesarían las guerras sangrientas que 
han caracterizado su existencia, aun desde los días 
del emperador Constantino. Dijo Jesús: "Cuídense 
para que nadie los extravíe; porque muchos vendrán 
sobre la base de mi nombre, diciendo: 'Yo soy el 
Cristo,' y extraviarán a muchos. Van a oír de gue-
rras e informes de guerras; tengan cuidado de no 
atemorizarse. Porque estas cosas tienen que acontecer, 
pero el fin consumado todavía no es." (Mat. 24:4-6, 
NM) Esas guerras durante los siglos que precedieron 
al año 1914 eran simplemente guerras contra naciones 
humanas, gobiernos humanos; pero las guerras que 
lucharían las naciones, incluyendo a las de la cris-
tiandad, en la consumación de este sistema de cosas 
serían en contra del reino de Dios y su Rey Jesu-
cristo, en cuanto al punto en cuestión de la domina-
ción mundial. 

5 Guiados por el horario indicado por la Santa 
Biblia, los testigos de Jehová con décadas de antici-
pación siguieron esperando el año decisivo de 1914, 
cuando terminarían los "siete tiempos" que Dios ha-
bía permitido para el dominio completo e ininterrum-
4. ¿Cómo indicó la respuesta de Jesús que las naciones no 
serían cristianizadas para 1914, y cuál es la diferencia 
entre las guerras de antes de esa fecha y las de después de 
esa fecha? 
5. ¿Con qué clase de guerra empezaron los tiempos de las 
naciones, y con qué clase de guerra habían de terminar, y 
por eso de qué cosa sefialó el principio 1914? 
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pido de la tierra por las naciones gentiles bestiales. 
¿Vino o 110 vino la evidencia en prueba del estable-
cimiento o nacimiento del reino de Dios en ese año? 
¡Vino! Los tiempos gentiles de dominación mundial 
habían comenzado 2,520 años antes de eso, es decir, 
en 607 a. de J.C., al punto culminante de la guerra 
gentil contra el reino típico de Dios en Jerusalén, 
cuando fué trastornado el típico "trono de Jehová" 
por la captura y deportación del rey Sedequías y la 
destrucción de Jerusalén y su templo y el desapare-
cimiento del Arca del pacto del templo. Asimismo, 
se profetizó que los "siete tiempos" de dominación 
gentil terminarían con una guerra que las naciones 
gentiles pelearían contra el reino de Dios recién na-
cido, siendo establecido en los cielos este reino por 
medio de la instalación de Cristo Jesús en el "trono 
de Jehová" en la Sión celestial. El fin de los "tiem-
pos señalados de las naciones" en 191.4 por consiguien-
te marcaría el principio del "tiempo del fin" para 
este viejo mundo, el comienzo de la "consumación de 
este sistema de cosas." El nacimiento del Reino en 
1914 efectuó un cambio por todo el universo de Dios. 
Las cosas nunca jamás volverían a ser como eran antes 
de 1914, no solamente entre las naciones de la tierra, 
sino también en los cielos. El año decisivo de 1914 
marcó un cambio universal. Desde esa fecha en ade-
lante las naciones de la tierra marcharían constante 
c inflexiblemente al fin violento al cual estaban con-
denadas a causa de su propio proceder de oposición 
infiel al reino de Jehová y su Cristo. 

6 Exactamente a tiempo según el horario de la Bi-
blia, los eventos se desarrollaron rápidamente en 1914. 
Mientras miles de testigos de Jehová estaban reunidos 
pacíficamente en convenciones generales, fueron con-
movidos por el asesinato, el 28 de junio de 1914, del 
archiduque austríaco en Sarajevo, capital de Bosnia, la 
chispa que iba a prender fuego a la gran conflagración 
6. ¿Cómo empezaron a cumplirse las palabras de Jesús to-
cantes al "tiempo del fin" de este sistema de cosas? 
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tic la I Guerra Mundial. Los demonios invisibles agita-
ron las llamas y al cumplirse un mes había guerra entre 
el país muy católico de Austria Hungría y Serbia. 
Con el tiempo más países cedieron al calor y a las 
pasiones de la guerra. El paganismo se envolvió en 
la guerra mundial por primera vez cuando el Japón 
deelaró guerra contra Alemania el 23 de agosto y 
cuando Rusia la declaró contra Turquía el 30 de oc-
tubre, lo que fué seguido por las declaraciones de 
guerra de la Gran Bretaña y Francia contra Turquía 
el 5 de noviembre. Para el fin de octubre de 1914, 
ó 2,520 años al mes desde la desolación completa de 
Jerusalén y la tierra de Judá, diez naciones e imperios 
hacían que la tierra de la cristiandad se empapara 
con la sangre de los muertos a causa del punto en 
cuestión de la dominación mundial. Siguiendo la moda 
del patriotismo, el clero religioso de la cristiandad 
escogió lados en cuanto al punto en cuestión. ¿Era 
esto una expresión de regocijo de las naciones "cris-
tianas" por el nacimiento del reino de Dios en los 
cielos? y ¿cedieron su soberanía al Reino? De nin-
guna manera. Era un cumplimiento de las palabras 
proféticas de Jesús sobre la evidencia del comienzo 
del "tiempo del fin" del sistema de cosas de este viejo 
mundo. "Porque nación se levantará contra nación 
y reino contra reino, y habrá escasez de alimento y 
terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son 
el principio de dolores de angustia."—Mat. 24: 7, 8, 
NM. 

1 Esta guerra mundial, el costo de la cual en vidas, 
dinero y propiedad excedió al costo de todas las gue-
rras luchadas durante los dieciocho siglos anteriores, 
señaló el principio de la guerra total, al ser movili-
zada la nación entera, al integrarse el reino entero 
y el imperio entero para una lucha con el objetivo 
de ganar. Hubo necesidad de racionar el alimento; 
7. ¿Qué deberá notarse especialmente acerca (le la X Guerra 
Mundial, y (le qué fué acompañada, en cumplimiento fiel 
de la profecía de Jesús? 
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millones de hombres fueron llamados de sus ocupa-
ciones productivas; acaparamiento egoísta y escasez 
de comida o hambres siguieron, entre tanto que más 
y más naciones fueron arrastradas al remolino aumen-
tante del conflicto global durante los cuatro años y 
tres meses de su devastadora duración. Estallaron 
epidemias, llegando a su punto culminante en la peste 
horrible de la "influenza española" en el invierno de 
1918-1919, la cual en unos pocos meses segó 20,000,-
000 de vidas desde las regiones ecuatoriales hasta 
las regiones árticas, o sea, más vidas que las que se 
perdieron en batalla durante los cuatro años de gue-
rra. Añadiendo ruido al fragor violento de la guerra; 
víctimas a las víctimas de la violencia, el hambre y 
la peste; y llanto al llanto de los sobrevivientes, vino 
el retumbo y rugido de terremotos que derribaron 
propiedad avaluada en millones de dólares y causaron 
la muerte de miles de personas, como el terremoto del 
13 de enero de 1915 en Avezzano, Italia, que mató a 
29,978 personas. Todo fué un fiel cumplimiento de 
la predicción de Jesús tocante a los desenvolvimien-
tos mundiales que se producirían al principio de su 
presencia sobre el trono del reino de Jehová: "Nación 
se levantará contra nación, y reino contra reino, y 
habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro pes-
tes y escasez de alimento, y habrá escenas espantosas 
y del cielo grandes señales."—Luc. 21:10, 11, NM. 

8 Satanás el Diablo visiblemente demostró que él 
era el "gobernante de este mundo," "el dios de este 
sistema de cosas." Agitó a las naciones, primero a 
las de la cristiandad y luego a las del paganismo, para 
que emprendieran una guerra contra la soberanía 
universal de Jehová Dios como se expresaba en el 
reino recién nacido de Su Mesías, el Cristo. (Juan 
12: 31 y 2 Cor. 4 :4 , NM) Esto dió aun más motivo 
8. ¿Cómo probó Satanás que él era el dios y gobernante de 
este viejo mundo, indigno de ser permitido en el cielo, y qué 
interpretación tiene la venida de la I Guerra Mundial 
en 1914? 



EVIDENCIAS SEGURAS DEL ACERCAAAIENTO DEL FIN 2 5 1 

para que Satanás el gran Dragón fuera echado del 
cielo después de la instalación del Rey de Jehová 
allá arriba. La venida de la primera guerra mundial 
de la historia en 1914, y eso al fin de los "siete tiem-
pos" de las naciones gentiles no teocráticas, tiene sola-
mente una interpretación, la interpretación de la Bi-
blia. Significa el establecimiento del prometido reino 
de Jehová, la presencia de su Hijo Jesucristo en el 
trono como gobernante de la tierra, y el comienzo del 
"tiempo del f in" de este sistema de cosas mundano. 
De modo que el libro del Apocalipsis de "cosas que 
tienen que efectuarse dentro de poco" dijo: " Y el 
séptimo ángel tocó su trompeta. Y acontecieron fuer-
tes voces en el cielo diciendo: 'El reino del mundo 
[el nuevo mundo] ha llegado a ser el reino de nuestro 
Señor y de su Cristo, y él gobernará como rey para 
siempre jamás.' Y las veinticuatro personas de edad 
avanzada que estaban sentadas delante de Dios sobre 
sus tronos cayeron sobre sus rostros y adoraron a 
Dios, diciendo: 'Te damos gracias, Jehová Dios, el 
Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has 
tomado tu gran poder y has comenzado a gobernar 
como rey. Pero las naciones se airaron, y tu propia ira 
llegó, y el tiempo señalado . . . para traer a la ruina 
a los que están arruinando la tierra.'" (Apo. 11: 
15-18, NM) Según la profecía, el Rey entronizado de 
Jehová, Jesucristo, tenía que comenzar a gobernar 
en medio de sus enemigos en el cielo y en la tierra. 
Lo hizo—en 1914. 

9 Si las naciones de la cristiandad y su clero y sec-
tas religiosas no querían recibir el nacimiento del 
Reino gustosamente, tampoco aceptarían a los emba-
jadores y anunciadores del Reino. Como prueba adi-
cional de que las naciones políticas se opondrían al 
reino de Dios después de su nacimiento, Jesús añadió 
estas palabras de advertencia a su predicción de la 
I Cuerra Mundial: "Entonces la gente los entregará 
9. Además de predecir guerra mundial, ¿qué persecución 
predijo Jesús, y de qué iba a ser una prueba? 
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a ustedes a la tribulación y los matará, y ustedes se-
rán aborrecidos por todas las naciones por causa de 
mi nombre. Entonces, también, muchos serán hechos 
tropezar y se traicionarán los unos a los otros y se 
aborrecerán los unos a los otros. Y muchos falsos 
profetas se levantarán y extraviarán a muchos; y de-
bido al aumento de todo lo que es contrario a ley el 
amor de la mayor parte se enfriará." (Mat. 24: 9-12, 
NM) El instigador de todo esto fué el Diablo, "el 
acusador de nuestros hermanos." El incitó a su si-
miente en la tierra a participar en una persecución 
cruel de los hijos de la madre del Reino, "los que 
quedan de su simiente." Esta persecución internacio-
nal durante la I Guerra Mundial no fué simplemente 
un resultado de la histeria de guerra, sino que fué 
un plan de acción calculado con calma y fomentado 
por el odio que los religiosos de la cristiandad sen-
tían hacia los testigos de Jehová y que habían repri-
mido por largo tiempo. 

10 La entrada de los Estados Unidos de América del 
Norte en la I Guerra Mundial en su tercer año por 
fin le suministró al clero religioso y a los principales 
de su rebaño la oportunidad de lanzarse al ataque 
contra la oficina central del siervo jurídico de los 
testigos de Jehová, la Sociedad AVatch Tówer Bible 
and Tract, en Brooklyn, N.Y. La acusación falsa se 
prestó bien a la causa del Diablo, y pronto ocho ofi-
ciales y miembros prominentes de la familia de la 
oficina central fueron llevados aprisa a la peniten-
ciaría federal como resultado de un juicio burlón. 
Bajo la presión que siguió, la oficina central de la 
Sociedad fué cambiada de Brooklyn a Pittsburgo, Pa., 
donde la Sociedad originalmente había sido incorpo-
rada en 1884. Mientras traidores egoístas obraban 
por dentro de la organización tratando de desbara-
tarla, otros arrestos y encarcelamientos de los tes-
10. ¿Cómo afectó a la oficina central del siervo jurídico de 
los testigos de Jehová la persecución, y cómo afectó a la 
proclamación del Reino la persecución en general? 
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tigos de Jehová acontecieron por toda la tierra, acom-
pañados por ataques de chusmas, por proscripciones 
de sus Biblias y literatura, por el despojo violento de 
sixs propiedades, y por matanzas literales y mediante 
la propaganda que bombardeaba a la gente. No fué 
extraño, pues, que la voz de los testigos de Jehová 
en su proclamación libre y sin censura del reino de 
Dios llegara a ser tina voz acallada y restringida. 
Parecía en ese tiempo que los testigos de Jehová 
habían terminado su testificación. Los enemigos se 
regocijaron y se felicitaron los unos a los otros. (Apo. 
11:7-10) Todo esto aumentó la evidencia de que el 
"tiempo del fin" había comenzado en 1914 y que las 
naciones estaban condenadas irrevocablemente. Todo 
ello fué parte de la gran "señal" que Jesús predijo 
que indicaba la "consumación del sistema de cosas" 
y la presencia invisible de él. 

11 Pero la supresión anticristiana de los testigos de 
Jehová que resultó en una inactividad parecida a 
la muerte al terminar la I Guerra Mundial sirvió para 
Tin propósito útil. Dió énfasis a lo grande que tendría 
que ser el milagro que el Todopoderoso Dios hiciera 
a favor de ellos por causa de su propio nombre y como 
expresión de compasión y perdón hacia el resto arre-
pentido de los hijos de Sión. Jesús predijo este mila-
gro divino. En su profecía tocante a la señal de su 
segunda presencia él añadió a su predicción de la 
persecución de sus fieles seguidores estas palabras 
significantes: "El que haya perseverado hasta el fin 
es el que será salvo. Y estas buenas nuevas del reino 
se predicarán en toda la tierra habitada con el pro-
pósito de dar un testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin consumado." (Mat. 24:13, 14, 
NM) "También en todas las naciones es menester que 
las buenas nuevas sean predicadas primero." (Mar. 
13:10, NM) Sí, un testimonio internacional final 

11. ¿ A cuál milagro dió énfasis la supresión de los testigos 
de Jehová, y cómo predijo Jesús esto en su profecía? 
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concerniente al Eeino tiene que darse antes que se 
realice el fin total de las naciones al cerrar el "tiempo 
del fin." Las naciones trataron de impedir que se 
diera este testimonio acerca del legítimo Gobierno 
universal de la tierra, pero fracasaron, así como fra-
casaron los sacerdotes principales judíos y los fari-
seos al tratar de usar el brazo del estado y de lo 
militar para impedir la resurrección de Jesús y la pro-
clamación de ésta.—Mat. 27: 62 a 28:15, NM. 

12 Cuando Jesús dió esta profecía tocante a la pre-
dicación final de "estas buenas nuevas del reino," él 
estaba presente y las buenas nuevas que entonces se 
estaban predicando eran: "El reino de los cielos se 
ha acercado." (Mat. 4 :17 ; 10:7, NM) "El tiempo 
designado se ha cumplido y el reino de Dios se ha 
acercado." (Mar. 1:15, NM) El había sido ungido 
para el Eeino y estaba presente en medio de la gente, 
amigos y enemigos; y por eso podía decir correctamen-
te: " ¡He aquí! el reino de Dios está entre ustedes." 
"El reino de Dios se ha acercado a ustedes." (Luc. 
17: 21; 10: 9, NM) Esas eran "estas buenas nuevas del 
reino" en aquel tiempo, en la consumación del sis-
tema de cosas judío en Judea. De modo que la expre-
sión profética de Jesús "estas buenas nuevas del reino" 
durante la presente "consumación del sistema de co-
sas," el "tiempo del fin" de este mundo, tiene que ser 
las buenas nuevas, no de un reino que ha de venir 
en el futuro lejano indefinido, sino del reino de Dios 
nacido, establecido, y con el ungido Jesús sentado en 
el trono celestial, presente allí invisiblemente y diri-
giendo hacia esta tierra su atención y la "vara de 
[su] poder." Los hechos prueban que eso es lo que 
son estas buenas nuevas. 

13 Sin embargo, para que estas buenas nuevas se 
12. ¿Qué se dió a entender por la expresión de Jesús "estas 
buenas nuevas del reino," y por qué? 
13. Para que estas buenas nuevas se predicaran en toda la 
tierra habitada ¿qué era necesario, y cómo se empezó a 
hacer provisión para esto? 
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predicaran tenía que haber predicadores. Para que 
las buenas nuevas se predicaran en "toda la tierra 
habitada," tenía que enviarse predicadores, y en gran-
des números. Para que las buenas nuevas se predi-
caran como un "testimonio a todas las naciones," era 
preciso predicarlas en muchos idiomas. (Rom. 10: 
14, 15) En su día Jesús envió a sus apóstoles y otros 
discípulos a predicar las nuevas del Reino. En 1919 
Jehová, por medio de este Jesús reinante, envió pre-
dicadores a proclamar "estas buenas nuevas del reino" 
como un testimonio final antes del fin completo del 
mundo. ¿A quiénes envió Jehová? A sus propios tes-
tigos, el resto de los hijos de su mujer. 

14 Para hacer esto Jehová tenía que sacarlos de la 
condición de estar bajo su indignación temporaria, la 
cual pudiera haber resultado en su muerte. Por medio 
del poder milagroso de su espíritu él tenía que levan-
tarlos de la condición parecida a la muerte a que ha-
bían sido forzados por sus enemigos agresivos, sus 
opresores y cautivadores. En respuesta gozosa a la 
llamada de Jehová para levantarse y emprender su 
servicio elevado, su organización que parecía un cadá-
ver fué vivificada por su espíritu y se levantó al pri-
vilegio sublime de dar el testimonio del Reino mun-
dialmente. Al ver esto, sus enemigos asombrados 
sintieron como si fuera un terremoto espantoso. Predi-
ciendo esto, Apocalipsis 11:11-13 (NM) dijo con-
cerniente a esos testigos temporariamente inactivos: 
"Después de los tres días y medio espíritu de vida 
procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de 
pie, y gran temor cayó sobre aquellos que los vieron. 
Y ellos oyeron una voz fuerte procedente del cielo 
que les dijo: 'Suban acá.' Y subieron al cielo en la 
nube, y sus enemigos los vieron. Y en esa hora acon-
teció un gran terremoto, y cayó la décima parte de 
la ciudad, y siete mil personas fueron muertas por 

14. Para hacer eso, ¿qué milagro hizo Jehová y con qué 
efecto en los enemigos, según se predijo en el Apocalipsis? 
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el terremoto, y los demás se aterrorizaron y dieron 
gloria al Dios del cielo." 

15 Hasta la fecha este testimonio final del reino 
establecido de Dios que se lia dado por toda la tierra 
ha resultado ser uno de los prodigios de este "tiempo 
del fin," verdaderamente un milagro espiritual. Con-
sidérelo : De unos pocos miles de predicadores en 1919, 
odiados y viciosamente perseguidos internacionalmen-
te, a medio millón de predicadores intrépidos en 1953. 
15. ¿Cómo lia resultado ser un milagro este testimonio final 
del Reino? 
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A medida que el resto obediente y audaz de los hijos 
de la mujer de Dios salió a dondequiera que Dios lo 
mandó y predicó las nuevas del Reino, decenas de 
miles, y, con el tiempo centenares de miles, de per-
sonas de buena voluntad aceptaron este testimonio 
final. Estas se dieron cuenta de que el campo era el 
mundo y los trabajadores eran relativamente pocos. 
Por lo tanto se unieron al resto de los embajadores 
del Reino llevando las buenas nuevas y de esa manera 
ellas mismas llegaron a ser testigos, testigos de Jehová, 
semejantes a Sus testigos de antes de la era cristiana. 
En proporción a la expansión del testimonio, más de 
estos testigos de buena voluntad procedentes de todas 
las naciones, pueblos y lenguas han prestado volun-
tariamente su servicio a Jehová Dios. 

10 Semejante a una oleada poderosa, movida irresis-
tiblemente por el espíritu del Todopoderoso Dios, este 
testimonio final del Reino se ha extendido por todo el 
globo desde 1919, presentado en cerca de mil millones 
de libros, folletos, tratados gratis, revistas, y actual-
mente en más de cien idiomas, además de los millones 
de testimonios pronunciados verbalmente a la gente 
de puerta en puerta y de casa en casa y desde la 
plataforma pública y por radio. La II Guerra Mundial 
y guerras locales y dictadores poderosos no han dete-
nido la expansión ni la buena acogida del testimonio. 
Las cortinas de hierro, cortinas de bambú, cortinas de 
cuero y cortinas de enredo oficial no han podido de-
tenerla. Hasta que venga el fin literal del mundo de 
Satanás a la hora inmutable de Dios el testimonio 
tiene que seguir adelante, y mientras sigue tiene que 
aumentar, y lo hace. Este testimonio final del Reino 
es uno de los rasgos más monumentales de la "señal" 
de que el reino de Dios fué establecido en el cielo en 
1914 y de que su Rey está gobernando con dominio 
completo en medio de sus enemigos. 

16. ¿De qué manera ha cubierto el globo este testimonio 
final, y hasta cuándo tiene que seguir? 
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17 En armonía con los hcchos conocidos y registra-
dos tiene que decirse que los testigos de Jehová son 
los tínicos que han sido favorecidos y equipados con 
"estas buenas nuevas del reino." No hay otros que las 
estén predicando; todos los demás están opuestos a 
ellas. Esto llama la atención a otra evidencia fuerte 
de la presencia del Hijo de Dios en el Reino y de 
que se acerca el fin del mundo de Satanás. ¿Qué es? 
Es el recogimiento del resto de los hijos espirituales 
de Dios, sus "escogidos," de dondequiera que han sido 
esparcidos bajo el cielo, y luego el integrarlos en un 
solo grupo de servicio y constituirlos como su clase 
visible del esclavo a quien confía el mensaje y los 
intereses del Ileino. Por medio de ellos la segunda 
pero invisible presencia de Jesucristo como Rey no 
se ha mantenido en secreto, sino que ha sido manifes-
tada de horizonte a horizonte como el trazo brillante de 
un relámpago que cortara una senda en un cielo oscuro. 
Satanás y sus demonios engañosamente han tratado 
de presentarse como luces celestiales, como el sol, la 
luna y las estrellas del cielo espiritual del mundo 
de Satanás, "transformándose en un ángel de luz." 
(2 Cor. 11:14, NM) Pero estas "inicuas fuerzas es-
pirituales en los lugares celestiales" de repente no 
han podido dar suficiente "luz" a sus embaucados en 
la tierra para que se enfrenten a la crisis mundial. 
De modo que la situación se pone más oscura para 
la humanidad. Esto se debe a que esos gobiernos, au-
toridades y gobernantes mundiales espirituales de esta 
oscuridad han sido arrojados del ciclo por el Rey 
conquistador de Jehová; han sido sacudidos con ím-
petu y arrojados hacia abajo de sus órbitas celestiales 
y de sus puestos astrales. (Efe. 6:11, 12, NM) La 
actividad del glorificado "Hijo del hombre" detrás 
de las nubes del cielo se siente forzosamente por los 
efectos dolorosos que le han venido a la organización 
17. En conexión con esto, ¿qué otra evidencia fuerte de la 
presencia invisible del Itey se llama a nuestra atención? Pero 
¿cuáles "luces" han fallado para la gente, y por qué? 



EVIDENCIAS SEGURAS DEL ACERCAAAIENTO DEL FIN 2 5 9 

de Satanás, y por dondequiera en la tierra están la-
mentándose las tribus. 

18 Note la descripción tan expresiva eon que esto 
fué predicho en las siguientes palabras de la profecía 
de Jesús para nuestro día: "Porque así como el relám-
pago sale de las partes orientales y brilla hasta las 
partes occidentales, así será la presencia del Hijo del 
hombre. Dondequiera que esté el cadáver [la condi-
ción venidera de este mundo], allí las águilas [los 
testigos dotados de vista penetrante, de movimientos 
rápidos, que prevén esto] se juntarán. Inmediatamen-
te después de la tribulación de aquellos días [1914-
1918] el sol será obscurecido, y la luna ya no dará su 
luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de 
los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá la 
señal del Hijo del hombre en el cielo, y entonces todas 
las tribus de la tierra se pondrán a llorar y verán 
al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del 
cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus 
ángeles con un gran estruendo de trompeta y ellos 
juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, 
desde una extremidad de los cielos hasta su otra ex-
tremidad."—Mat. 24: 27-31, NM. 

10 Los demonios invisibles usaron sus agencias visi-
bles para dispersar al resto de los hijos espirituales de 
la mujer de Dios, sus "escogidos" que están en línea 
para el Reino celestial. Pero desde 1919 en adelante 
el Rey reinante de Dios, por medio de sus ángeles 
invisibles que lucharon bajo él en el cielo hasta que 
se ganó la victoria, ha recogido a estos escogidos en 
unidad teocrática para el testimonio final. Jehová 
descubrió ante sus ojos de entendimiento la "señal del 
Hijo del hombre" en el cielo como se predijo pictórica-
mente en Apocalipsis 12:1-12, y esto los hizo juntarse 
en torno del Reino establecido. El gi*an "estruendo de 
18. ¿Cómo predijo Jesús este recogimiento y que fracasarían 
las luces de los cielos de Satanás? 
19. ¿Cómo y a qué fueron recogidos los escogidos, qué señal 
se les permitió ver, y qué sonido de trompeta se dió? 
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trompeta" de la testificación de ellos concerniente al 
Reino empezó con el fin de alcanzar los oídos de todos 
los escogidos y juntarlos para el testimonio final en 
el servicio unido de Dios y su Rey. Tienen que servir 
como un solo hombre en Cristo. 

20 Es a este resto de "escogidos" ya juntados que 
el Rey de Jehová ha entregado los bienes e intereses 
terrestres del Reino en este "tiempo del fin." Antes 
de 1919 el resto original de esta clase de "escogidos" 
estaba tratando de suministrar la verdad bíblica que 
tenía a otros que tenían hambre espiritual. Los del 
resto se lamentaron porque su servicio había sido inte-
rrumpido por los enemigos de la verdad durante la 
I Guerra Mundial, y anhelaban más privilegios de 
servicio, privilegios más grandes y que se pudieran 
desempeñar en medio de más libertad. Demostraron 
que deseaban ser enviados al campo de actividad en 
1919, tiempo en que empezó el recogimiento de ellos 
por los ángeles, y se entregaron a la obra de la pos-
guerra unidamente, llenos de fe y valor. No habían 
esperado un servicio de la posguerra como éste; se 
les presentó inesperadamente y como Tina sorpresa 
gozosa para ellos. Pero por medio de este privilegio 
renovado de testificación ellos reconocieron que su 
Rey los había visitado y que los había juzgado fieles 
y dignos de tener como cargo a su cuidado los inte-
reses del Reino. El Rey nombró a este cuerpo reunido 
de "escogidos" su "esclavo fiel y discreto" sobre todos 
sus bienes en la tierra. Esto fué exactamente lo que 
él había predicho en su gran profecía, diciendo: 
"¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto, 
a quien su amo asignó sobre sus domésticos para dar-
les el alimento al debido tiempo? Feliz es aquel escla-
vo si al llegar su amo le hallare haciéndolo así. De 
cierto les digo: Lo nombrará al cargo de todos sus 
bienes."—Mat. 24: 45-47, NM. 

JO. ¿Qué confió el Rey al resto recogido, y a qué puesto fue-
ron nombrados sus miembros para servir unidamente? 
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21 No es extraño que la Palabra de Dios se refiera 
a un pueblo o nación o grupo unido como un siervo 
o esclavo, como si fuera un solo hombre. Por ejemplo: 
"Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi Siervo, 
a quien he escogido"; y, "Mas ahora, escucha, oh 
Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien he escogido." 
(Isa. 43:10; 44 :1) Así es con el "esclavo fiel y dis-
creto." No es un hombre individual, sino una clase 
a la cual se le han confiado los bienes e intereses del 
Reino. No es la Sociedad Watch Tówcr Bible and 
Tract con todas sus sucursales, una agencia jurídica 
incorporada de acuerdo con las leyes de un estado po-
lítico mundano. Más bien, el "esclavo" es la compañía 
unida de los "escogidos" de Jehová ya recogidos, los 
que todavía quedan de los hijos espirituales de Dios 
por medio de su mujer. Su Rey ha seleccionado una 
sola clase como "esclavo" y la ha puesto sobre todos 
sus bienes. El clero religioso de la cristiandad y la 
rebelde clase del "esclavo malo" demuestran patente-
mente que a ellos no se les han confiado estos bienes 
del Reino. Queda probado que la única compañía del 
"esclavo fiel y discreto" es el único grupo que está 
administrando estos bienes del Reino, y Jehová le 
ha dado prosperidad en este servicio que se da amo-
rosa y obedientemente. En circunstancias de toda 
clase desde que se le dió esta promoción en el servicio 
divino esta compañía ha continuado dando a los "do-
mésticos," a los miembros compañeros, el alimento 
espiritual a su debido tiempo. Ha ensanchado su ser-
vicio para suministrar este alimento espiritual sos-
tenedor de vida, o sea el mensaje del Reino, a una 
multitud siempre aumentante de gente leal de buena 
voluntad que se ha apegado a los de la familia de 
Dios. La presencia y actividad bien conocidas de esta 
clase del "esclavo fiel y discreto" cumplen la pro-
fecía de Jesús. Añaden más prueba a la evidencia se-
21. ¿Por qué se hace referencia apropiadamente al resto 
como la clase del "esclavo fiel y discreto," y cómo ha des-
empeñado y ensanchado su servicio este esclavo? 
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gura de que él ahora reina y el fin del mundo viejo se 
acerca. 

22 El "principio de dolores de angustia" de la I Gue-
rra Mundial terminó en un armisticio en noviembre 
de 1918. Pero la angustia de las naciones no ha 
aminorado. Los líderes del mundo y sus promovedores 
de paz, con quienes el clero de la cristiandad patrió-
ticamente se alineó, hablaron de un mundo de la 
posguerra y de hacer de él un nuevo mundo de paz 
duradera y de gobierno democrático. ¡Todo en vano! 
La paz ha resultado ser muy quebrantada e incierta. 
La democracia ha sido asaltada por nuevos dictadores 
que han recibido el apoyo del clero religioso. Su 
nuevo mundo no se ha materializado. El viejo mundo 
ha permanecido como tal, aumentando su hostilidad 
al reino de Dios y hundiéndose más y más en la co-
rrupción moral. Terremotos, escasez de alimento y 
enfermedades siguen aconteciendo; además de otras 
calamidades y horrores. ¡ l ia venido gran desilusión! 
El descontento y la inquietud de la gente debido al 
fracaso de sus gobernantes en autoridad siguen au-
mentando y extendiéndose. Hay amenazas de distur-
bios nuevos y peores. Los líderes perturbados no hallan 
qué hacer para remediar las condiciones, y el clero 
religioso pasa por alto la Palabra de Dios y no ofrece 
consejo dador de vida ni a los gobernantes ni a la 
gente. La predicción de Jesús para este tiempo recibe 
confirmación adicional: "También habrá señales en 
el sol y la luna y las estrellas, y sobre la tierra an-
gustia de naciones, no conociendo la salida por el ru-
gir del mar y su agitación, mientras que los hombres 
se desmayan debido al temor y la expectativa de las 
cosas que vienen sobre la tierra habitada; porque los 
poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces ve-
rán al Hijo del hombre viniendo en una nube con 
poder y gran gloria."—Luc. 21: 25-27, NM. 
22. Desde el fin de la I Guerra Mundial ¿ha aminorado la 
angustia de las naciones, y cómo ha recibido confirmación 
la profecía de Jesús respecto a esto? 
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23 No es así, sin embargo, con la clase del "esclavo 
fiel y discreto" y la gente de buena voluntad a quien 
la clase del esclavo suministra alimento espiritual del 
almacén de verdad de Jehová, "alimento a su debido 
tiempo." No están sufriendo con la angustia de las 
naciones, ni se desmayan debido al temor o expecta-
tiva de las cosas que vienen sobre los habitantes mun-
danos de la tierra. En vez de sentirse decaídos y dar 
lugar a la desesperación, ellos tienen valor, están fe-
lices. Son los optimistas más grandes en cuanto al 
futuro, porque por medio de dar atención a la Palabra 
profética de Dios entienden el significado de lo que 
está pasando. Entienden que la liberación eterna del 
pueblo fiel de Jehová se acerca más y más, sí, que 
se espera dentro de esta generación. Prestan atención 
a las palabras animadoras que Jesús habló a sus se-
guidores: "Al empezar a suceder estas cosas, leván-
tense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación 
se está acercando. . . . Noten la higuera y todos los 
otros árboles: Cuando ya brotan, observándolo, us-
tedes saben por ustedes mismos que ahora el verano se 
acerca. De este modo ustedes también, cuando vean 
que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios 
está cerca. Verdaderamente les digo: Esta generación 
de ninguna manera pasará hasta que sucedan todas 
las cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis pala-
bras de ninguna manera pasarán." (Luc. 21:28-33, 
NM) El ser librados del cielo y de la tierra del mundo 
de Satanás es lo que anhelan los amadores de la jus-
ticia y de la verdad. Por lo tanto nos regocijamos 
debido a la evidencia segura de que su fin se acerca. 

23. En comparación, ¿cómo les ha ido a la clase del "esclavo 
fiel y discreto" y sus compañeros, y a qué palabras anima-
doras de Jesús prestan atención? 



CAPITULO XVIII 

El gran recogimiento para 
supervivencia 

EL PROFETA de Jehová, mirando adelante a la 
gran dificultad que habría al fin del mundo, 

habló del efecto que tuvo la visión en él: "Entróse la 
podredumbre en mis huesos, y yo temblaba dentro 
de mí mismo." (Hab. 3 :16) Ya que el cierre de este 
"tiempo del f in" le será tan desastroso a este mundo, 
¿lo sobrevivirán algunas criaturas sobre la tierra, es 
decir, sobrevivirán sobre la tierra para entrar en el 
nuevo mundo que Dios ha prometido? Sí, porque la 
tierra nunca estará desolada y sin habitantes. La 
Palabra de Dios da muchas garantías de la preserva-
ción maravillosa de sobrevivientes que habrá al fin 
de este mundo y manifiesta los requisitos que hay 
que llenar para estar entre los sobrevivientes. En su 
profecía sobre el fin de este sistema de cosas Jesús 
claramente declaró que la destrucción terrífica que 
había de acontecer amenazaría acabar con toda cria-
tura viviente sobre el globo, pero que el Dios Todo-
poderoso en su gran misericordia y por causa de su 
nombre protegería a los que se refugiaran en él. Je-
sús dijo a sus seguidores: "Sigan orando que su huida 
no ocurra en tiempo de invierno ni en el día sábado; 
porque entonces habrá una grande tribulación como 
no ha acontecido desde el principio del mundo hasta 
ahora, no, ni volverá a acontecer. De hecho, a menos 
que esos días fueran acortados, ninguna carne se sal-
varía; pero por causa de los escogidos aquellos días 
serán acortados."—Mat. 24: 20-22, NM. 

i. ¿Qué pregunta surge en vista del fin desastroso del mun-
do, y qué seguridad dió Jesús a los escogidos en su profecía? 

264 
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2 En el año de 1914, inmediatamente después que 
la mujer de Dios dió a luz el Reino, comenzó a venirlo 
grande tribulación al mundo de Satanás, sus cielos 
y su tierra. Estalló la guerra en el cielo que depuso 
a Satanás y sus ángeles inicuos del cielo y esto fué 
acompañado por el "principio de dolores de angustia" 
sobre la tierra. Si esa tribulación hubiera continuado 
sin interrupción hasta la destrucción inmediata de la 
estructura celestial y terrestre de Satanás, ninguna 
carne se hubiera salvado. ¿Ni aun los "escogidos" de 
Dios que todavía estaban sobre la tierra en la carne? 
Ni aun ellos; porque en esc tiempo estaban bajo el 
disfavor divino por haber cedido al temor del hombre 
y a las presiones de este mundo, lo cual resultó en 
que la organización babilónica de Satanás los tomara 
cautivos y se los llevara lejos de SIL actividad correcta 
en la organización de Dios. De modo que pudieran 
haber sido destruidos con la organización de Satanás 
bajo la cual yacían. Pero si eso hubiera acontecido, 
habría dejado incompleto el número que Dios había 
preordenado de 144,000 escogidos que han do reinar 
con Jesucristo; hubiera arrasado al resto do esa com-
pañía elegida antes de que pudiera hacer firme su 
llamamiento y selección para el Reino.—2 Ped. 1:10, 
NM. 

3 Esto le hubiese venido bien al propósito perverso 
del Diablo, el de arrastrar a todas las criaturas de la 
tierra a la destrucción junto con él, pero hubiera esta-
do en contra del propósito de Jehová de vindicar su 
Palabra, su nombre y su soberanía universal. La si-
tuación demandaba que Jehová ejerciera misericordia, 
perdón y liberación de acuerdo con las estipulaciones 
de su nuevo pacto con su "nación santa," su "pueblo 
para posesión especial"; y Jehová Dios ejerció eso 
por medio de su Rey Jesucristo. Como el rey Ciro de 
la antigüedad que conquistó a la Babilonia antigua 

2,3. ¿Cómo fueron acortados aquellos días por causa de los 
escogidos de Dios'í 
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y soltó al pueblo cautivo de Jehová para que reasu-
miera la adoración libre de su Dios en su patria, el 
Rey Jesucristo libertó al resto de sus seguidores del 
cautiverio a la Babilonia Mayor de nuestro día desde 
1919 en adelante. Para lograr esto él no siguió ade-
lante con la guerra que había comenzado en el cielo 
y que había resultado en desalojar y tumbar a los 
invisibles dioses y gobernantes de la Babilonia mo-
derna. El suspendió la guerra hasta "el día y la hora" 
que Jehová ha designado, cuando debe ser reasumida 
y terminada con la destrucción total del mundo ba-
bilónico de Satanás. De esta manera "aquellos días" 
de tribulación sobre la organización de Satanás fue-
ron "acortados" a causa de los "escogidos" de Jehová 
que todavía estaban en la carne. 

4 Jehová por su profeta había predicho este perdón 
misericordioso de sus elegidos o escogidos y la libera-
ción de ellos del poder del enemigo y su restauración 
a su patria de actividad. Refiriéndose a los que ha-
bían cedido a la influencia del enemigo, él dijo: "He 
aquí que esto está escrito delante de mí: no guardaré 
silencio, sino que recompensaré, sí, recompensaré en 
su mismo seno vuestras iniquidades y las iniquidades 
de vuestros padres juntamente, dice Jehová; los cuales 
quemaron incienso sobre las montañas, y sobre los 
collados me blasfemaron: por tanto derramaré la 
plena recompensa de sus obras antiguas en su mismo 
seno. Así dice Jehová: Como cuando se halla el mosto 
en un racimo bueno, se dice: ¡ No lo destruyas, porque 
hay bendición en él! así haré yo, a causa de mis sier-
vos, no destruyéndolos a todos: al contrario, sacaré 
de Jacob [el Israel espiritual] linaje [un resto fiel], 
y de Judá [la nación del Reino] quien herede mis 
montañas: pues que mis escogidos [elegidos] here-
darán la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y [la 
llanura de] Sarón vendrá a ser redil para rebaños, 
4. ¿Cómo preelijo Jehová este perdón que extendería a sus 
escogidos, en Isaías 65: 6-10? 
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y el Valle de Acor, lugar donde se recueste el ganado, 
a beneficio de mi pueblo que me ha buscado." (Isa. 
65:6-10) Es interesante saber que la paráfrasis del 
versículo 8 supracitado según se da en un Targum 
arameo de los judíos lee: "Así dice Jehová: Como 
Noé fué hallado justo en la generación del diluvio, y 
yo prometí no destruirlo para poder establecer el 
mundo usándolo a él; así haré yo por causa de mis 
siervos justos, para no destruirlos a todos." 

5 Porque el resto leal de sus elegidos o escogidos 
cautivos eran como un solo racimo de uvas con un 
poco de mosto o vino nuevo, Jehová Dios lo perdonó 
de entre toda la viña de gente que profesaban ser 
cristianos. El lo usó para hacer, por decirlo así, "vino 
nuevo que alegra a Dios y a los hombres." (Jue. 9:13, 
NM) Durante el intermedio de la paciencia y clemen-
cia de Dios, por el cual serían acortados los días 
de la tribulación, el servicio de ellos debía dedi-
carse a alegrar a Jehová y también a centenares de 
miles de personas de buena voluntad. Con este fin 
alegre en vista Jehová perdonó a su pueblo en la 
carne; y por medio de su lley que ahora estaba reinan-
do en medio de sus enemigos él los restauró al lugar 
de su organización visible en la tierra representada 
por la tierra de Judá con su monte de Sión y otras 
montañas y por su llanura fértil de Sarón y el valle 
de Acor. 

0 En esta organización teocrática los del resto pu-
dieron reanudar su adoración correcta de Jehová y 
llevar a cabo sus actividades pastorales espirituales. 
En esta actividad podían recibir la ayuda de los ex-
tranjeros de buena voluntad, a medida que creciera 
la obra de testificar y pastorear. Esto mismo se les 
predijo a estos israelitas espirituales: "Se presenta-
5. Durante el intermedio que se permitiría para acortar la 
tribulación, ¿para qué habría de ser el servicio del resto, y 
por esto qué hizo Jehová para ellos? 
6. ¿Qué le fué posible al resto reanudar, por quiénes podrían 
ser ayudados, y cómo hablaron agradecidamente? 
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rán también los extranjeros, y apacentarán vuestros 
rebaños; y los hijos de tierra extraña serán vuestros 
gañanes y vuestros viñadores. Mas en cuanto a vos-
otros, seréis llamados sacerdotes de Jehová; se os ape-
llidará ministros de nuestro Dios: comeréis las rique-
zas de las naciones, y entraréis en posesión de su glo-
ria." (Isa. 61: 5, 6) Así una tierra nació "en un solo 
día," en el día de Jehová, y una nación espiritual 
fué dada a luz "de una vez" como se representó por 
el resto de Sus escogidos. (Isa. 66: 8) Agradecidamen-
te, el resto perdonado, restaurado, habló justamente 
como la profecía predijo que lo haría: "Y así habrá 
un camino real para los restos de su pueblo, para 
los que quedaren, desde la Asiría, así como lo hubo 
para Israel, en aquel día en que subió de la tierra de 
Egipto. Y dirás en aquel día: Yo te alabaré, oh Je-
hová, pues aunque te airaste contra mí, ya te vuel-
ves de tu ira, y me das consolación. . . . porque mi 
fortaleza y mi canción es Yali Jehová; el cual también 
se ha hecho mi salvación."—Isa. 11:16 a 12:2. 

7 Este recogimiento del leal resto espiritual ha acon-
tecido en cumplimiento de la profecía de Jesús en 
Mateo 24: 31 y Marcos 13: 27. Pero el tiempo para su 
recogimiento y el recogimiento de aquellos extranjeros 
que los ayudarán en la organización teocrática está 
limitado; es un período de paciencia divina y bondad 
inmerecida. Aunque acorta los días de tribulación 
sobre la organización de Satanás, todavía queda el 
fin terrible de aquellos días de tribulación a lo cual 
hacerle frente, el punto culminante de este "tiempo 
del fin." El tiempo ha sido fijado definitiva e inmu-
tablemente por Jehová Dios y dicho punto culminante 
se acerca más y más. Un día ineludible les sobreven-
drá a todos los que están sobre la faz de la tierra y 
en la vecindad de ella. Satanás, echado junto con sus 
demonios a la vecindad de esta tierra, sabe que el 
7. A pesar de que la tribulación ha sido acortada, ¿a qué 
tiene que enfrentarse todavía Satanás, y por eso cómo se 
porta? 
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intermedio constantemente está disminuyendo. De mo-
do que él descarga su rencor trayendo calamidades so-
bre la gente para estorbar y posiblemente parar el tra-
bajo de los testigos de Jehová que siempre va de au-
mento. Significativamente, al tiempo de la expulsión 
de Satanás desde el cielo una "voz fuerte en el cielo" 
dijo: "Ayes para la tierra y para el mar, porque el 
Diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran ira, 
sabiendo que tiene un corto período de tiempo."—Apo. 
1 2 : 1 0 , 1 2 , NM. 

8 Es ahora una carrera con el tiempo para los que 
quieren buscar la seguridad y sobrevivir al espasmo fi-
nal y fatal de la tribulación. En la paciencia sin par de 
Dios "estas buenas nuevas del reino" ya se han predi-
cado como un testimonio por casi cuarenta años. Ya no 
debe perderse más tiempo si quiere uno escaparse del 
sistema de cosas condenado a destrucción. Con dis-
cernimiento perspicaz los seguidores de Jesús ven la 
cosa abominable, detestable y repugnante que causa 
la desolación de este viejo mundo, acerca de la cual 
Jesús urgentemente advirtió a sus seguidores que al 
verla en el lugar santo huyeran a toda prisa, diciendo: 

0 "Estas buenas nuevas del reino se predicarán en 
toda la tierra habitada con el propósito de dar un 
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el 
fin consumado. Por lo tanto, cuando lleguen a ver 
la cosa repugnante que causa desolación, como se habla 
de ella a través de Daniel el profeta, colocada en un 
lugar santo, (que el lector use discernimiento,) en-
tonces los que estén en Judea empiecen a huir a las 
montañas. El hombre que esté sobre el tejado no des-
cienda para sacar los efectos de su casa; y el hombre 
que esté en el campo no regrese a la casa a recoger su 
vestido exterior. ¡Ay de las mujeres preñadas y las 
que estén amamantando a un bebé en aquellos días! 
Sigan orando que su huida no ocurra en tiempo de 
8,9. ¿Por qué se trata ahora de una carrera con el tiempo 
si se quiere conseguir la seguridad, y el hecho de que haya 
aparecido qué cosa prediclia por Jesús indica esto? 
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invierno ni en el día sábado; porque entonces habrá 
una grande tribulación como no ha acontecido desde 
el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá 
a acontecer."—Mat. 24: 14-21, NM. 

10 Jesús acababa de predecir un fin espantoso para 
el templo de Jerusalén. De modo que él usó las pala-
bras citadas porque estaba usando a la ciudad de 
Jerusalén como un modelo de la gran organización 
que habría de ser destruida. Este hecho se ve con 
mayor claridad en el informe que da Lucas de la 
misma profecía de Jesús en términos un poco diferen-
tes: "Además, cuando vean a Jerusalén rodeada de 
ejércitos acampados, entonces entiendan que la deso-
lación de ella se ha acercado. Entonces los que estén 
en Judea [de la cual Jerusalén era la capital judía] 
comiencen a huir a las montañas, y los que estén en 
medio de ella [Jerusalén] retírense, y los que estén 
en las regiones cercanas no entren en ella, porque éstos 
son días para ejecutar justicia para que se cumplan 
todas las cosas que están escritas. ¡ Ay de las mujeres 
preñadas y de las que estén amamantando a un bebé 
en aquellos días! Porque habrá gran necesidad sobre 
la tierra e ira sobre esta gente, y caerán a filo de es-
pada y serán llevados cautivos a todas las naciones, 
y Jerusalén será pisoteada por las naciones, hasta que 
los tiempos señalados de las naciones se cumplan." 
—Luc. 21: 20-24, NM. 

11 Esta tribulación entonces sin paralelo que vino 
sobre Jerusalén comenzó treinta y siete años después 
que Jesús habló, o en 70 d. de J.C. Fué una ilustra-
ción aterradora de la "grande tribulación" que ven-
dría al fin del viejo mundo. El cumplimiento completo 
y final de la profecía de Jesús no se efectuó en Je-
10. ¿Por qué usé Jesús las palabras citadas con referencia 
a Jernsalén, y cómo demuestra esto el informe que da Lucas 
de la profecía? 
11. ¿Por qué fué la tribulación que le sobrevino a Jerusalén 
en 70 d. de J.C. sólo una ilustración de la que le vendrá al 
viejo mundo? 



EL GRAN RECOGIMIENTO PARA SUPERVIVENCIA 2 7 1 

rusalén y su territorio de aquel tiempo, porque cierta-
mente "estas buenas nuevas del reino" no se habían 
predicado en toda la tierra habitada como un testi-
monio a todas las naciones antes que viniera el fin 
sobre Jerusalén en el 70. Las buenas nuevas del reino 
de Dios que nació en 1914 d. de J.C. se predican ca-
balmente en toda la tierra habitada como testimonio 
internacional precisamente antes que acontezca el fin 
consumado de la cristiandad y todo el resto de este 
viejo mundo. 

12 Unos cuantos días después que Jesús pronunció 
la profecía susodicha desde la cima del monte de los 
Olivos que mira a Jerusalén aconteció una cosa abo-
minable, repugnante. Selló las profecías de una des-
trucción justa para la Jerusalén terrestre, y podría 
usarse como una ilustración de la "cosa repugnante 
que causa desolación" en el presente "tiempo del fin." 
¡ Esa cosa detestable aconteció cuando el clero religioso 
instigador de motines de la ciudad santa de Jerusalén 
condujo a Jesucristo al palacio y delante del gober-
nador de la Roma imperial y le acusó, insistiendo en 
que era un blasfemador que merecía la muerte de 
acuerdo con su propia ley y que también era sedi-
cioso contra César! El propósito malicioso de aquel 
clero era hacer que Jesús fuera ejecutado vergonzosa-
mente como un judío maldito y como un despreciable 
esclavo romano criminal. Cuando Poncio Pilato, des-
cubriendo la malicia e hipocresía del clero, hizo esfuer-
zos para soltar a Jesús, el clero judío lo rechazó como 
su Rey legítimo enviado por Dios. Se declararon ami-
gos de César y se opusieron a la liberación de Jesús. 
Por fin lo abandonaron de plano al cmpalamiento con 
las palabras culminantes: "No tenemos más rey que 
César." Muy bien, entonces, ¡que el César pagano 
fuera su rey! ¡Que se regocijaran hasta lo sumo en 
César como rey de ellos hasta que sus palabras falsas 
12. Unos cuantos rlías después de la profecía de Jesús, ¿cómo 
se estableció una cosa abominable y repugnante como una 
ilustración de la que ahora existe? 
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se les convirtieran en la boca en cascajos rompedores 
de dientes! (Juan 18: 28 a 1!): 15, NM) Así que "tan-
to Herodes como Poncio Pilato con hombres de las 
naciones y con pueblos de Israel" se unieron en una 
conspiración contra Jehová y su Cristo. Allí en la 
ciudad santa de Jerusalén establecieron unidamente 
una imagen de la soberanía pagana del mundo y pi-
dieron que continuara la dominación de la tierra pol-
los gentiles opuestos a Jehová. ¡Una cosa sumamente 
repugnante a la vista de Jehová Dios y que verdadera-
mente hacía que Jerusalén mereciera la desolación a 
manos de sus ejecutores!—Hech. 4:24-28, NM. 

13 La amistad apóstata, hipócrita y públicamente 
proclamada del clero judío y su manada con César no 
resultó provechosa al fin. Después de la muerte cruel 
de Jesiis, y de su resurrección y ascensión al cielo, 
se derramó el espíritu santo sobre los discípulos en 
Jerusalén en el Pentecostés. Por años después el cuer-
po gobernante de la entera congregación cristiana, 
incluyendo a los doce apóstoles del Cordero, continuó 
en la ciudad condenada de Jerusalén, aun durante la 
persecución que dirigió el rabioso fariseo Saulo de 
Tarso. Santiago, el medio hermano carnal de Jesús, 
llegó a ser miembro del cuerpo gobernante y hasta 
presidió en una conferencia especial en Jerusalén. 
Y cuando el apóstol Pablo hizo su última visita a Je-
rusalén en 56 d. de J.C., Santiago estaba allí como una 
columna de la congregación y tuvo parte en dar ins-
trucciones de la organización. Años más tarde el cuer-
po gobernante todavía tenía su centro directivo en 
Jerusalén, porque el historiador judío Josefo nos dice 
en sus Antigüedades, Libro 20, capítulo 9, párrafo 1, 
que Santiago y otros cristianos fueron muertos por 
apedreamiento en Jerusalén en 62 d. de J.C. Así que 
hasta una fecha muy avanzada Jerusalén sirvió no sólo 
como el centro de la antigua adoración judía en el 

13. Hasta una fcclia avanzada ¿qué continuó siendo Jerusa-
lén para la congregación cristiana? ¿Qué hechos se exponen? 
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templo sino también como el centro directivo de la 
entera congregación cristiana. 

14 Pero llegó el tiempo para que los cristianos se 
marcharan de Jerusalén, no a causa de la persecución 
de los judíos, sino de acuerdo con la instrucción de 
Jesús. En 66 (d. de J.C.) los judíos se rebelaron en 
contra de su amigo y rey escogido, César. Cestio Galo, 
el presidente romano de Siria, condujo un ejército 
contra Jerusalén y forzó a los judíos a ir a la parte ele-
vada y a la vecindad del templo. Pero no dió fin a esa 
guerra inmediatamente, sino que pronto retiró sus 
ejércitos por alguna razón no explicada, y César Ne-
rón designó a Yespasiano, padre de Tito, para con-
ducir la guerra. Los cristianos de Jerusalén, embote-
llados en la ciudad por los romanos, recordaron la 
instrucción de Jesús: "Cuando vean a Jerusalén ro-
deada de ejércitos acampados, entonces entiendan que 
la desolación de ella se lia acercado. Entonces los que 
estén en Judea comiencen a huir a las montañas, y 
los que estén en medio de ella [Jerusalén] retírense." 
Deben de haber recordado también las palabras de 
14. ¿Cuándo llegó el tiempo para que los cristianos se mar-
charan de Jerusalén, y qué deben haber recordado entonces? 
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Jesús cuando él lloró por Jerusalén al caminar triun-
falmente hacia ella: "Si tú, aun tú, hubieras discer-
nido en este día las cosas que tienen que ver con la 
paz—pero ahora han sido escondidas de tus ojos. Por-
que los días vendrán sobre ti cuando tus enemigos 
edificarán en tu derredor una fortificación con esta-
cas puntiagudas y te rodearán y te afligirán por todo 
lado, y te arrojarán al suelo a ti y a tus hijos [los 
ciudadanos de Jerusalén] dentro de ti, y no dejarán 
en ti piedra sobre piedra, porque no discerniste el 
tiempo de tu inspección."—Luc. 21: 20, 21; 19: 41-44, 
NM. 

15 De manera que después de retirarse el ejército 
de Galo el centro directivo de los cristianos y los 
discípulos se salieron con prisa, y se dirigieron a las 
montañas. No se quedaron en Judea, sino que cru-
zaron el Jordán y se radicaron en las montañas de 
Galaad, principalmente en Pela, una de las ciudades 
del Decápolis, según el informe. Allí se escaparon de 
los horrores del sitio y la destrucción de Jerusalén 
en 70 d. de J.C., cuando, según se informa, 1,100,000 
personas fueron muertas y 97,000 fueron llevadas 
cautivas por las legiones romanas bajo Tito, que si-
guió hasta saquear a toda Judea. Los cristianos no 
huyeron en el invierno ni en el día sabático de los 
judíos, lo que hubiera hecho difícil su huida. Jerusalén 
no fué sitiada y destruida en el invierno, sino que su 
sitio comenzó de repente mientras los judíos estaban 
congregados en la ciudad en números enormes para 
la celebración de la pascua en nisán, su primer mes de 
la primavera. Así que la grande tribulación que en-
tonces les sobrevino a los judíos que habían entrado 
en ese arreglo abominable y repugnante con el gober-
nador romano en 33 d. de J.C. no fué el invierno ni 
el día sabático. Fué el terrible sitio y destrucción de 
su santa ciudad y templo, y esa destrucción se efectuó 

15. ¿Qué hicieron ios cristianos entonces, y qué grande tri-
bulación les sobrevino a los judíos? 
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para fines de agosto de 70 d. de J.C. Por medio de 
esto el sistema de cosas judío terminó completamente, 
y se cumplió la profecía de Daniel: "Luego sobre el 
ala de las abominaciones vendrá el asolador [el gene-
ral romano Tito]; y basta la consumación, y consu-
mación decretada, se derramará la ira sobre el pueblo 
asolado."—Dan. 9: 27. 

16 Esa destrucción espantosa, sin paralelo hasta aho-
ra, fué sólo una prefiguración en escala pequeña de 
la "grande tribulación" que le ha de sobrevenir a la 
Jerusalén antitípica, la cristiandad moderna, por ha-
ber establecido la "cosa repugnante que causa desola-
ción," haciendo que ocupe "un lugar santo." Esa cosa 
abominable fué predicha en Daniel 11:31 en estas 
palabras: " Y se levantarán auxiliares de su parte [de 
parte del totalitario 'rey del norte'], de modo que pro-
fanarán el Santuario, la fortaleza nuestra; y quitarán 
el holocausto continuo, y pondrán allí la abominación 
desoladora." Durante la I Guerra Mundial las dos 
facciones en guerra profanaron "el Santuario, la for-
taleza" de Jehová. ¿Cómo? Asaltando al resto de Sus 
hijos espirituales que son parte del "templo de Dios" 
donde él mora por medio de su espíritu para fortale-
cerlos. Las dos facciones de la primera guerra total 
participaron en quitar el "holocausto continuo" por-
que trataron de suprimir la adoración de los testigos 
de Jehová y por un tiempo hicieron que se detuvieran 
de 'ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, 
el fruto de los labios que hacen declaración pública 
de su nombre.' (1 Cor. 3:16; Efe. 2:21, 22; Heb. 
13:15, NM) Entonces las llamadas potencias "demo-
cráticas" que habían ganado la guerra se unieron para 
establecer la Sociedad de las Naciones, cosa para la 
cual se había hecho provisión en el tratado de paz. 
Tan pronto como se propuso esa Sociedad, el clero de 

16. ¿Qué prefiguré la tribulación de Jerusalén? ¿Cómo fué 
profanado el santuario de Jehová, cómo se quitó el sacrificio 
continuo, y cómo se tomó acción para establecer la abomi-
nación desoladora? 



\ 276 "NUEVOS CIELOS Y UNA NUEVA TIERRA" 

la cristiandad se declaró a favor de ella, rechazando 
traidoramente el recién nacido reino de Dios. Antes 
de que se convocara la conferencia de paz el 18 de 
enero de 1919, en París, Francia, el Concilio Federal 
de las Iglesias de Cristo en América abogó por la 
adopción de la Sociedad y blasfemamente la llamó 
"la expresión política del reino de Dios en la tierra." 

17 La adopción de la Sociedad de las Naciones des-
pués que terminaron los "siete tiempos" de las nacio-
nes gentiles en 1914 fué un rechazamiento de la 
soberanía universal de Jehová. El llamarla hipócrita-
mente la expresión política terrestre del reino de Dios 
—exactamente lo opuesto de lo que verdaderamente 
era—hizo de ella una "cosa repugnante" a la vista de 
Dios. Esto aseguró que les vendría una desolación a 
manos de Dios a las naciones y los sistemas religiosos 
de la cristiandad que así habían rechazado al Rey 
reinante de Jehová y que habían aclamado a César 
como su amigo y único rey, semejante a lo que habían 
hecho los judíos del día de Jesús. El 10 de enero de 
1920 comenzó a existir la Sociedad de las Naciones 
cuando se firmó el tratado de paz, y la "cosa repug-
nante que causa desolación" comenzó a colocarse en el 
lugar santo, como substituto por el reino de Dios por 
su Hijo. El Apocalipsis 13:14, 15; 19:20 (NM) re-
presenta a la Sociedad de las Naciones como una "ima-
gen de la bestia salvaje" hecha para adoración idó-
latra, algo repugnante a la vista de Jehová Dios. El 
Apocalipsis 17: 3-17 (NM) la caricaturiza como una 
bestia salvaje de color escarlata con siete cabezas y 
diez cuernos, una cosa abominable a Dios. Los versí-
culos 9-11 declaran que es la sucesora de las siete po-
tencias mundiales precedentes y por eso que es la 
octava potencia mundial. Siendo la octava podría co-
menzar una nueva serie de potencias mundiales, pero 
no es así. Todas las potencias mundiales que están 

17. ¿Cuándo principió la Sociedad de las Naciones, qué hace 
que ésta sea la "cosa repugnante," y a qué conduce? 
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en contra de Jehová terminan con la octava, con 
esta bestia salvaje que el clero de la cristiandad de-
signa con nombres blasfemos. Está funcionando con 
tiempo prestado en desafío del fin de los "tiempos 
señalados de las naciones" en 1914. Está fundada en 
una idea babilónica y en oposición al reino de Jehová 
por Cristo. Conduce a sus embaucados sólo en una 
dirección: "se va a la destrucción." 

13 Porque han rechazado al Rey legítimo de la tierra 
y han adoptado, apoyado y confiado en esta conspi-
ración internacional contra el reino de Dios, el clero 
y los sistemas religiosos de la cristiandad se acarrean 
desolación segura. (Isa. 8:9-12) Esa desolación ven-
drá a manos de aquellas mismas potencias mundiales 
cuya confederación ellos aprobaron, orando santurro-
namente a Dios para que bendijera a su Sociedad. 
Su amistad adúltera con este mundo condenado por 
fin redundará en su perjuicio. Aunque los hombres 
establecieron la "cosa repugnante que causa desola-
ción" allá en 1920, sin embargo la Jerusalén antitípica 
(la cristiandad) no fué rodeada en ese entonces con 
ejércitos, lo que hubiese señalado que se acercaba su 
desolación a manos de sus amigos y apoyadores mun-
danos. Los Estados Unidos mostraron (pie son capaces 
de repudiar lo que profesa representar a Dios cuando 
persiguieron a los testigos de Jehová en medio de 
la I Guerra Mundial y entonces dejando antes y duran-
te la II Guerra Mundial que motines violentos los 
atacaran desenfrenadamente en cuarenta y cuatro de 
sus cuarenta y ocho estados. Pero los Estados Unidos 
no hicieron esto como nación miembro de la Sociedad. 
En cuanto a la Rusia soviética, ella separó a la iglesia 
del estado, confiscó propiedades eclesiásticas de cier-
tas clases, cometió abusos y lanzó insultos contra cié-

is, 19. Por su liarte en esto, ¿qué se acarrean los sistemas 
religiosos de la cristiandad? A pesar del establecimiento de 
la cosa repugnante, ¿cómo no estaba rodeada todavía con 
ejércitos la Jerusalén antitípica? 
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rigos de todas las filas y denominaciones, y levantó 
una bandera flamante en la plaza Roja, en Moscú, 
proclamando que la "Religión es el opio de la gente." 
Pero Rusia no estaba entonces en la Sociedad, sino 
que fué aceptada como miembro de ella por primera 
vez el 18 de septiembre de 1934. En ese tiempo la 
Sociedad de las Naciones había comenzado a des-
integrarse. 

19 Poco después de hacerse del poder dictatorial en 
Alemania Adolfo Hitler proscribió a la Sociedad 
Watch Tówer y a los testigos de Jehová el 4 de abril 
de 1933 y los arrojó a las prisiones y a los campos de 
concentración y hasta los decapitó. Pero el caso es 
que Alemania abandonó a la Sociedad de las Naciones 
ese mismo año, el 19 de octubre, así como lo había 
hecho el Japón el 27 de marzo; el tercer socio del 
Eje, la Italia de Mussolini, lo hizo el 11 de diciembre 
de 1937. De modo que las potencias desoladoras futu-
ras todavía no se habían levantado en contra de la 
cristiandad de entre las filas de la Sociedad de las 
Naciones sancionada por sus propios clérigos, para 
acampar contra ella y despedazarla. 

20 Cuando los socios totalitarios del Eje se arrojaron 
a la II Guerra Mundial en 1939, esto hizo que la So-
ciedad de las Naciones descendiera al abismo de la 
inactividad indefensa, parecida a la muerte, como la 
bestia salvaje de color escarlata de Apocalipsis 17: 8. 
Mientras la bestia salvaje, la Sociedad de las Naciones, 
estaba en el abismo, y por esto fuera de vista, la cosa 
repugnante que causa desolación no estaba en opera-
ción visiblemente. No tenía ejércitos. Por esto fué 
interrumpida la vista que se tenía de la cosa repug-
nante en el lugar santo, quedó obscurecida, dejando 
de servir como señal de advertencia para que los 
hombres huyeran de la cristiandad, y lo hicieran lo 
más prestamente posible.—Mat. 24:15-21, NM. 

20. ¿Cuündo cesó de estar visible la cosa repugnante como 
señal para que la gente huyera prestamente de la cristiandad? 
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21 Pero antes que terminara la II Guerra Mundial, 
la revivificación de la Sociedad de las Naciones se pro-
puso y se arregló en 1945, otra vez por los Estados 
Unidos de América; y durante el primer mes después 
del fin del segundo conflicto mundial se fundó la 
organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre 
de 1945, al ser ratificada por un número suficiente 
de miembros fundadores, incluyendo a Rusia. Para 
1953 se habían establecido las Naciones Unidas en su 
propia capital en la ribera occidental del río Este de 
la ciudad de Nueva York y se habían ensanchado a 
60 miembros, incluyendo a Polonia, Checoeslovaquia, 
Yugoeslavia y repúblicas que eran miembros de la 
Unión soviética, mientras la China comunista sostenía 
tener derecho a un asiento en las Naciones Unidas en 
preferencia a la China nacionalista. Todos estos países 
que se acaban de nombrar lian establecido abierta-
mente sus campamentos en hostilidad contra la cris-
tiandad, aunque las Naciones Unidas consiguieron su 
primer ejército verdadero para la guerra policíaca en 
1950 al estallar entonces la guerra coreana, en medio 
del Año Santo del papa con sus oraciones por la paz 
y el "gran retorno." Para 1953 diecinueve naciones 
estaban luchando en el ejército de las Naciones Unidas 
en Corea, en contra de la amenaza comunista. 

22 Con la aparición de la sociedad internacional re-
vivificada en forma de las Naciones Unidas en 1945 
la bestia salvaje de color escarlata, con siete cabezas 
y diez cuernos, ascendió del abismo. La bestia que era, 
y que luego temporariamente no fué, ahora está de-
finitivamente presente de nuevo. Algunos de los cuer-
nos ahora están dirigiendo sus puntas agudas amena-
zadoramente hacia la mujer religiosa, "Babilonia la 
Grande, la madre de las rameras y de las cosas re-
21. ¿Cuándo fué revivificada la sociedad internacional, y 
liasta qué grado ha acampado en contra de la cristiandad? 
22. Con la aparición de la sociedad revivificada, ¿qué ascen-
dió del abismo, y cómo se ha declarado el clero de la cris-
tiandad respecto a ella? 
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CENTRAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

pugnantes de la tierra," que cabalga sobre 
la bestia salvaje. De nuevo el clero de la 
cristiandad se ha declarado a favor de la 
sociedad revivificada, las Naciones Unidas, 
como el mejor medio para la paz mundial. 
Los miembros del clero oran por su éxito y 
ofrecen misas en sus iglesias a favor de 
dicha organización. Hasta el papa de la 
Ciudad del Vaticano 
pidió, el 28 de octubre 
de 1947, que el mundo 
mantuviera su fe en 
la organización joven 
de las Naciones Uni-
das y que no renun-
ciara a ella, "aunque muchas indicaciones parecen 
mostrar que sus motivos no serán más, por un 
tiempo largo o corto, que una 'voz gritando en el 
desierto.'" Es decir, como la voz de Juan el Bau-
tista. (El Times de Nueva York, 29 de octubre de 
1947) Al Vaticano hasta le pareció que sería buena 
idea el que los sistemas religiosos de la cristiandad tu-
vieran un interlocutor al que se le concediera un pues-
to honorario como miembro sin derecho de votar en 
las Naciones Unidas, y que a cada denominación se 
le permitiera asignar un interlocutor j>or turnos. Tem-
prano en 1953 estuvo bajo consideración en las Nacio-
nes Unidas una proposición en que se proyectaba un 
Parlamento Mundial de Religiones, cuyo propósito 
sería acrecentar el entendimiento armonioso entre los 
representantes de las varias fes y formular un pro-
grama de paz que todos pudieran promover vigoro-
samente. (La revista See de mayo de 1953, página 12) 
En apoyo de dicho parlamento religioso que había de 
trabajar con las NU. se formó el Parlamento Mundial 
de Religiones, Inc., en Nueva York en 1952.* 

* Vea í Qué ha hecho la religión para la humanidad t, páginas 
12-15, §§S-12. 101 Certificado de Incorporación del PARLAMENTO 
MUNDIAL DE RELIGIONES, INC., aprobado el 18 de febrero de 
11)52, por un juez del Tribunal Supremo del estado de Nueva 
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23 A pesar de que la bestia salvaje de siete cabezas 
y diez cuernos de las Naciones Unidas cuenta con la 
aprobación y bendición de los clérigos y las manadas 
religiosas de la cristiandad, la Palabra de Dios la 
desenmascara y revela que está absolutamente en 
contra del reino del Hijo de Dios: "Los diez cuernos 
que viste significan diez reyes, que todavía no han 
recibido un reino, pero sí reciben autoridad como re-
yes por una hora con la bestia salvaje. Estos tienen un 
solo propósito, y por eso dan su poder y autoridad 
a la bestia salvaje. Estos guerrearán contra el Cordero 
[Jesucristo], pero, porque es el Señor de los señores, 
y el Rey de los reyes, el Cordero los vencerá. También 
lo harán aquellos llamados y escogidos y fieles que 
con él están."—Apo. 17:12-14, NM. 

21 Esta amistad adúltera con la bestia salvaje de 
las Naciones Unidas no le resultará más dichosa a la 
York, dice: "2. Los propósitos por los cuales se forma esta cor-
poración son : (1) Afiliar las religiones del mundo en un esfuerzo 
unido y cooperativo para abolir la guerra y extender la vida más 
abundante, espiritual y materialmente, entre todos los pueblos 
de la tierra. (2) Dar énfasis a la armonía esencial de todas las 
religiones en las Leyes Naturales, Morales y Espirituales del Crea-
dor : en ia Paternidad de Un Solo Dios, en la Hermandad de todos 
los Hombres, en la Regla Aurea de Conducta y en los Derechos y 
Aspiraciones Naturales, Divinas y Universales de todos los hom-
bres y mujeres por dondequiera. (3) Establecer un Parlamento 
Mundial de Religiones permanente que trabaje con las NACIONES 
UNIDAS en la consecución de paz mundial y entendimiento armo-
nioso entre todos los pueblos; invitar a hombres y mujeres de toda 
raza, color, nación y religión, a hacerse miembros y partícipes de 
tal Parlamento Mundial, incluyendo al clero y al laico, como in-
dividuos, y dar la bienvenida a delegados acreditados de iglesias, 
sinagogas, templos, mesquitas y de otros grupos y organizaciones 
religiosos, para asi inaugurar un movimiento hacia Dios para un 
práctico modo de vida mundial, inspirado por las Leyes Naturales 
de Dios—la Verdad, la Justicia y el Amor. (4) Animar y voluntaria-
mente ayudar en la organización de parlamentos de religiones, par-
lamentos nacionales, regionales, seccionales y estatales, dentro de 
y entre todos los países del mundo, e invitarlos a enviar personas, 
hombres y mujeres de toda raza, color, nación y religión, clérigos 
y legos, así como también delegados acreditados de las diferentes 
iglesias y religiones, clérigos y legos, para participar en el esta-
blecimiento de un Parlamento Mundial de Religiones permanente. 
. . . " Firmado por la junta de doce directores, el 11 de lebrero de 
1952, y autorizado por notarlo el mismo día. 

23. A pesar de contar con la aprobación del clero, ¿como 
siendo qué se desenmascara a las Naciones Unidas? 
24. ¿Resultará dichosa la amistad adúltera con las Naciones 
Unidas, y acerca de esto qué profecía no fracasará? 
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mujer religiosa babilónica, incluyendo a la cristiandad, 
que lo que le resultó al clero judío su amistad y cons-
piración repugnantes con César en contra del Jesús 
ungido. La rebelión en contra de la ramera religiosa 
se extenderá a los diez "cuernos" simbólicos, a todos 
ellos, y eso resultará en la desolación de la cristiandad, 
la antitípica Jerusalén apóstata. La profecía no fra-
casará, no puede fracasar: " Y los diez cuernos que 
visto, y la bestia salvaje, éstos aborrecerán a la ramera 
y la dejarán devastada y desnuda, y comerán sus par-
tes carnales y la quemarán por completo a fuego. 
Porque Dios puso en sus corazones el que lleven a 
cabo el propósito de él, aun el que lleven a cabo el 
solo propósito de ellos por medio de dar su reino a la 
bestia salvaje, hasta que las palabras de Dios se hayan 
cumplido. Y la mujer que viste significa la gran 
ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra." 
—Apo. 17:16-18, NM. 

25 Está claro cómo deben proceder ahora aquellos 
cuyos poderes de discernimiento están iluminados por 
la Palabra de Dios. Jesús en su profecía del fin ca-
tastrófico del mundo dijo: "Cuando lleguen a ver la 
cosa repugnante que causa desolación colocada donde 
no debe estar (que el lector [de la profecía de Daniel] 
use discernimiento), entonces que los que estén en 
Judea [la región de la cristiandad hoy] empiecen a 
huir a las montañas. . . . porque aquellos días serán 
días de una tribulación como la cual no ha acontecido 
una desde el principio de la creación que Dios creó 
hasta aquel tiempo y no ocurrirá otra vez. De hecho, 
a menos que Jehová hubiese acortado los días, ninguna 
carne se salvaría. Pero a causa de los escogidos que 
él ha escogido él ha acortado los días." (Mar. 13: 
14-20, NM) Lo que se debe hacer ahora es: Huir sin 
demora de la cristiandad condenada al lugar adonde 
dirige Jesucristo. ¡ Huir al lugar provisto por Jehová 
25. Entonces, según la profecía de Jesús, ¿cómo está claro 
que deben proceder ahora aquellos cuyos poderes de discer-
nimiento han sido iluminados? 
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Dios para seguridad durante el fin terrífico de la 
tribulación! No hay tiempo que perder si espera uno 
huir allí con una reserva de seguridad y prepararse 
para hacer frente a la mayor de las crisis. Constante-
mente se acorta el intermedio de paciencia de Dios y 
la restricción que él se impuso a sí mismo por causa 
de sus escogidos. No tiente usted a Dios demasiado 
tiempo demorándose. "No te jactes del día de mañana; 
porque no sabes lo que día alguno acarreará."—Pro. 
27:1. 

20 El abogar por las Naciones Unidas y confiar en 
ellas para la paz y seguridad duraderas significa 
permanecer con la cristiandad y participar en su de-
solación como resultado de la "cosa repugnante." Iden-
tificada como anticristiana, esa bestia salvaje en ves-
tido de oveja no tiene ninguna belleza verdadera de 
modo que merezca nuestra adoración. Dirija usted los 
ojos a las montañas donde el reino de Dios por su 
Rey reinante ofrece refugio seguro bajo aprobación 
divina. Allí Su reino está colocado como una señal 
gloriosa que llama a los que buscan la vida y los guía 
a la seguridad. El resto de los escogidos de Dios, por 
cuya causa los días de la tribulación fueron acortados, 
está llamando atención mundialmente a esa señal dei 
Reino, en obediencia al mandato del Señor Jehová: 
"Pasen, pasen por las puertas [de la organización con-
denada a destrucción], preparen el camino del pueblo; 
nivelen la calzada ascendente, quítenle las piedras; 
levanten señal sobre los pueblos. ¡Miren! el SEÑOR ha 
hecho proclamación hasta el confín de la tierra: 'Digan 
a la hija de Sión: "¡Mira! tu salvación ha venido; 
¡mira! su galardón está con él, y su recompensa de-
lante de él." ' "—Isa. 62: 10,11, UTA. 

27 El Reino está en manos de Este que viene como 
"raíz de Isaí," el heredero del pacto del Reino con 
26. ¿Qué significa el abogar por las Naciones Unidas y con-
fiar en ellas? ¿Qué señal se ha levantado, y por qué? 
27. ¿En las manos de quién está el Reino, y cómo se halla 
identificado éste con la Señal? 
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David. Este es la señal predieha y prometida para 
este día de Jehová: "Acontecerá en aquel día que la 
raíz de Isaí, que estará de señal para los pueblos—a 
él acudirán las naciones, y su descansadero será glo-
rioso. En aquel día el SEÑOR . . . alzará una señal 
para las naciones, y recogerá a los desterrados de 
Israel; y a las hijas dispersadas de Judá las congre-
gará de los cuatro cabos de la tierra."—Isa. 11:10-12, 
UTA. 

28 De entre todas las naciones el Señor Jehová por 
sus ángeles bajo el Rey Jesucristo ha recogido en tor-
no de la señal del Reino a todos los desterrados y es-
parcidos del Israel espiritual. El tiempo también ha 
permitido el recogimiento de una grande muchedum-
bre de personas de buena voluntad a la Señal levan-
tada y mantenida en alto por el resto de los israelitas 
espirituales. Ya se ha recogido una grande muche-
dumbre de centenares de miles de éstos y ellos ahora 
están atribuyendo el poder y la salvación a los Co-
rrectos, en cumplimiento de la visión profética: "Des-
pués de estas cosas yo vi, y, ¡he aquí! una grande 
muchedumbre, que ningún hombre podía contar, de 
entre todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, 
de pie delante del trono y delante del Cordero, vesti-
dos de mantos blancos, y había palmas en sus manos. 
Y ellos continuamente claman en alta voz, diciendo: 
'La salvación se la debemos a nuestro Dios, que está 
sentado en el trono, y al Cordero.' "—Apo. 7: 9, 10, 
NM. 
28. i A quiénes ha recogido Jehová por sus ángeles en torno 
de la señal del Reino, y a quiénes se está atribuyendo la 
salvación? 



CAPITULO X I X 

Fin de los cielos y tierra actuales 

EL ESTABLECIMIENTO del reino de Dios en 
los cielos en 1914 hace imposible que los cielos 

y tierra actuales continúen por mucho tiempo después. 
Dios no puede aguantar por mucho tiempo la vista 
de ellos ya que ha llegado el día en que él introduce 
el nuevo mundo. Tienen que desaparecer y ser olvida-
dos: " Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado sobre él. De delante de él huyeron la tierra 
y el cielo, y no se halló lugar para ellos." (Apo. 20:11, 
NM) El primer paso para ponerlos en fuga se dió 
cuando el recién instalado Rey de Jehová y sus 
ángeles dieron principio a la guerra en el cielo que 
arrojó al Dragón, Satanás el Diablo, y sus ángeles 
fuera de las cortes sagradas del cielo y los enjauló 
aquí en la vecindad de la tierra. Satanás y sus 
ángeles demonios forman las potestades superiores in-
visibles, los "cielos," del mundo de Satanás y en los 
cuales él habita como el "dios de este sistema de 
cosas." Por medio de esta derrota en la guerra en 
los cielos la altitud de los cielos de Satanás sufrió 
una caída terrífica, pero éstos no fueron destruidos. 
La I Guerra Mundial, que acompañó a la guerra en 
el cielo, radicalmente cambió pero no destruyó la 
parte visible del mundo de Satanás, la "tierra," es 
decir, la sociedad humana organizada y operada "con-
forme al sistema de cosas de este mundo" y sobre la 
cual Satanás todavía trata de gobernar como el "gober-
nante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de la desobediencia." (2 Cor. 4 : 4 

1. Desde el establecimiento del reino de Dios en 1914, ¿qué 
ha sucedido a los cielos y tierra actuales, y para qué son 
reservados todavía? 

285 
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y Efe. 2: 2, NM) Dios acortó los días de la tribulación 
por medio de reservar la destrucción de los cielos y 
la tierra de Satanás hasta la terminación del "tiempo 
del fin," hasta después que El haya cumplido su 
propósito salvador de vidas sobre la tierra.—Mar. 
13:19, 20. 

2 Satanás, "la Serpiente original," percibe que el 
tiempo es corto hasta el momento horroroso en que 
la simiente de la mujer de Dios le quiebre la cabeza. 
Ya expulsado para siempre del cielo, el lugar del trono 
de Jehová Dios, Satanás sabía que ya no podía 
alcanzar a la mujer de Dios y su Simiente reinante 
allá arriba, poro sí podía vomitar torrentes de des-
trucción sobre el resto de sus hijos espirituales sobre 
la tierra, la "nación" que fué producida de una vez 
para habitar la "tierra" que nació en un solo día. 
(Isa. 66: 8) De esa manera todavía podía llevar a cabo 
una persecución de la mujer de Dios. "Ahora cuando el 
dragón vió que había sido arrojado a la tierra, per-
siguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. 
. . . Y la serpiente arrojó con violencia de su boca 
agua como un río tras la mujer, para hacer que el río 
se la llevara a la muerte. Pero la tierra vino en ayuda 
de la mujer, y la tierra abrió la boca y se tragó el 
río que el dragón había arrojado con violencia de 
la boca. Y el dragón se airó contra la mujer, y se 
fué para hacer guerra contra los que quedan de su 
simiente, los cuales observan los mandamientos de 
Dios y tienen la obra de dar el testimonio de Jesús." 
(Apo. 12:13-17, NM) Esto explica la "guerra fría" 
que se ha estado llevando a cabo desde 1919 contra 
los testigos de Jehová. Explica el diluvio de violencia 
que los dictadores totalitarios han soltado contra ellos, 
pero el cual la tierra "democrática" ha absorbido, 
proporcionando algún alivio temporario a los testigos 
de Jehová. Explica la oposición aumentante contra 
ellos en todas las naciones donde son objeto del odio 
2. ¿Cómo ha seguido llevando a cabo Satanás, ya expulsado, 
la persecución de la mujer de Dios ? 
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de toda la gente descarriada. En esta guerra, sin 
embargo, el Dragón no tendrá la victoria. ¡Observe! 

3 Hasta los testigos de Jehová sobre la tierra le han 
dado a Satanás el Diablo el aviso procedente de la 
Biblia de que él se enfrenta a una derrota abismal en 
el conflicto decisivo, la batalla del Armagedón, en el 
futuro cercano. Miles de conferencias se han pronun-
ciado y toneladas de literatura se han distribuido sobre 
el tema, por todo el mundo. Sin importar cuál fuere 
la realineación de sus fuerzas espirituales, Satanás 
la Serpiente ha realineado sus fuerzas terrestres, la 
sociedad humana, para que ésta presente una oposición 
más eficiente contra el reino establecido de Dios. Esta 
realineación ha estado principalmente tras la cons-
piración internacional contra el Reino, la liga de 
potencias mundiales conocida ahora como las Naciones 
Unidas. ¡ Cuán frágil, sin embargo, es el vínculo egoísta 
que las mantiene juntas temporariamente! ¡ Observe la 
división de los miembros de las Naciones Unidas en 
los bloques de Oriente y Occidente, participando en 
una guerra fría cuando no están en una caliente! 
Pero sea que estén unidos por medio de un pacto 
escrito y una capital internacional dentro de la ciudad 
de Nueva York o no, hay un interés común genuino 
que los une y los mueve juntamente con más eficacia 
(pie cualquier otra cosa. ¿Qué es 1 Su rechazamiento 
común de la soberanía universal de Jehová Dios y 
su oposición al gobierno establecido de su Hijo, lo 
cual esconden santurronamente. La combinación de 
las Naciones Unidas no es una expresión visible del 
reino de Dios sobre la tierra y no está modelada de 
acuerdo con ese gobierno teocrático. Se describe pro-
féticamente como una "imagen de la bestia salvaje," 
una imagen de la organización visible de Satanás, 
la "bestia salvaje" simbólica que ascendió de la mar 
de la humanidad no teocrática. Apocalipsis 12:13 

3. ¿Tras qué ha realineado Satanás sus fuerzas terrestres, y 
qué interés común las une? 
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hasta 13:15 definitivamente muestra que fué estable-
cida después que Satanás fué expulsado del cielo. 

* Escribiendo la historia de la humanidad con más de 
dieciocho siglos de anticipación, Apocalipsis 13:11-15 
(NM) mostró que la séptima potencia mundial de dos 
cuernos, el sistema imperial angloamericano, tomaría 
la delantera en proponer la Sociedad de las Naciones y 
su sueesora, las Naciones Unidas, y que realmente da-
ría vida y substancia a esta "imagen de la bestia salva-
je" : "Y extravía a los que moran sobre la tierra, a 
causa de las señales que se le concedieron que ejecutara 
a la vista de la bestia salvaje, mientras dice a los que 
moran sobre la tierra que hagan una imagen a la bestia 
salvaje que tenía la herida de espada [por medio de 
la espada de la I Guerra Mundial] y sin embargo 
revivió. Y se le concedió que diera aliento a la imagen 
de la bestia salvaje, de modo que la imagen de la 
bestia salvaje hablara y también hiciera que se diera 
muerte a todos los que no quisieran de manera alguna 
adorar la imagen de la bestia salvaje." La "bestia 
salvaje" de dos cuernos que ascendió de la tierra del 
mundo de Satanás hizo resonar sus pretensiones de 
lo que el sistema democrático y la Sociedad de las 
Naciones harían para toda la humanidad. De manera 
que se presentó como un profeta. Pero la Sociedad de 
las Naciones fracasó. La bestia de dos cuernos en-
tonces tomó la delantera en la falsa adoración del otro 
yo de esa Sociedad, las Naciones Unidas. Esto expone 
a la "bestia salvaje" de dos cuernos como un sistema 
de miras falsas, esperanzas falsas y de profecía falsa., 
como un "falso profeta." De allí en adelante el Apoca-
lipsis 16:13; 19: 20; 20:10 habla de la "bestia salvaje" 
de dos cuernos como un seudoprofeta. Jesús advirtió 
que vendrían falsos profetas después del "principio 
cíe dolores de angustia" y después que apareciera la 
"cosa repugnante que causa desolación." El añadió: 
4. ¡Qué mostró Apocalipsis 13:11-15 que haría la séptima 
potencia mundial, y por lo tanto por qué desempeña ésta el 
papel de un profeta l'aiso? 
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"¡Miren! Les he avisado de antemano."—Mat. 24:8, 
11, 15-25, NM. 

B El apóstol Pablo, también, advirtió que en el 
último período de tiempo los hombres que no tuvieran 
fe en el reino de Dios prestarían atención a "declara-
ciones inspiradas desviadoras y a enseñanzas de demo-
nios." (1 Tim. 4 :1 , NM) Esto es lo que ha estado 
sucediendo en este tiempo del fin. Hombres que se 
desvían de la Palabra de Dios para apoyarse en su 
propio entendimiento se imaginan que están pronun-
ciando mensajes de justicia e iluminación. Ellos se 
resentirán al oír la sugestión clara de que ellos están 
pronunciando las expresiones inspiradas de demonios, 
todo porque ellos no comprenden o admiten que "Sa-
tanás mismo sigue transformándose en un ángel de 
luz. No es por lo tanto gran cosa si sus ministros tam-
bién siguen transformándose en ministros de justicia." 
(2 Cor. 11:14, 15, NM) Pero cuando los hombres e 
instituciones rehusan ser testigos de Jehová y del 
reino de su Cristo, no pueden hacer otra cosa sino 
exponerse abiertamente a ser usados como conductos 
de las declaraciones inspiradas de los demonios. Ellos 
recogen estas declaraciones de todas las agencias 
mundanas que el gran adversario de Dios usa. Reve-
lando por qué medios vendrían las declaraciones 
inspiradas de los demonios y el fin desastroso a que 
guiarían inevitablemente, Jesús el Revelador dijo: 

0 "Y el sexto [ángel] derramó su taza sobre el gran 
río Eufrates, y se secó su agua, para que se preparara 
el camino para los reyes procedentes del levantamiento 
del sol. Y vi tres expresiones inspiradas inmundas que 
se parecían a ranas salir de la boca del dragón y de 

5. Según la advertencia de Pablo, ¿a qué prestarían aten-
ción los hombres en el último período de tiempo? Y ¿por qué 
llegan los hombres a ser conductos para expresiones inspi-
radas por demonios? 
6. ¿Qué símbolos usó Jesús el Revelador para describir poi-
qué medios vendrían las expresiones inspiradas por demo-
nios? 
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la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso pro-
feta. Estas son, de hecho, expresiones inspiradas por 
los demonios y obran señales, y ellas salen a los reyes 
de toda la tierra habitada, para juntarlos a la guerra 
del gran día de Dios el Todopoderoso, i Mira! Yo ven-
go como ladrón. Feliz es aquel que permanece despier-
to y guarda sus vestidos exteriores, para que no ande 
desnudo y la gente mire sus partes vergonzosas. Y 
[las expresiones inspiradas por demonios] los junta-
ron al lugar que se llama en hebreo Har-Magedón." 
—Apo. 16:12-16, NM. 

7 Las expresiones inspiradas procedentes de Satanás 
el Dragón y dadas a través de sus organizaciones visi-
bles, la bestia salvaje y el falso profeta, son inmundas 
a la vista de Dios, como ranas viscosas. Con bocas 
grandes croan, emitiendo palabras hinchadas de paz 
y seguridad. Producen señales tales como la Sociedad 
de las Naciones y las Naciones Unidas y organizaciones 
regionales sostenidas por tratados y bloques ideoló-
gicos. Pero adonde realmente están conduciendo a los 
"reyes" (los gobernantes) de toda la tierra habitada 
es a la mayor guerra de todos los tiempos, no a simple-
mente una III Guerra Mundial con bombas de hidró-
geno, sino a una guerra universal en la que están 
envueltos el cielo y la tierra, lo invisible y lo visible. 

7. ¿Qué señales producen las expresiones inspiradas, a dónde 
dirigen a los gobernantes del mundo, y qué significa ese 
lugar para tales gobernantes? 
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¡ Es "la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso"! 
Esto significará derrota y desastre funestos para la 
cristiandad y el resto del mundo adorador de demo-
nios. Esto se indica aciagamente. ¿Cómo es eso? Por-
que el lugar adonde las expresiones inspiradas de 
demonios congregan a las fuerzas combatientes de toda 
la humanidad es al campo de batalla de Har-Magedón, 
o la "Montaña de Meguido." De acuerdo con la his-
toria bíblica, Meguido en el valle de Esdraelón era 
tierra saturada con sangre. Allí las fuerzas del paga-
nismo sufrieron derrotas resonantes porque Jehová 
peleó por el pueblo que llevaba su nombre, y allí las 
fuerzas guerreantes de Jerusalén en los últimos cua-
renta años de su decadencia sufrieron una derrota 
cargada de pesar que resultó en la intervención ex-
tranjera y en la dominación de ella.* En el Armage-
dón las naciones y los poderes demoníacos invisibles 
detrás de ellas combatirán con los Invencibles, "los 
reyes procedentes del levantamiento del sol," a saber, 
Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. Estos fueron prefi-
gurados en lo pasado por el rey Darío y el rey Ciro, 
los conquistadores unidos de la Babilonia antigua 
en el río Eufrates. 

8 Al describir cómo se juntan las fuerzas para la 
guerra en Armagedón el orador divino introduce la 
advertencia que indica que los que andan en vestidos 
de identificación cristiana deben estar alerta: "¡ Mira! 
Yo vengo como ladrón." Hay otros textos que dan la 
misma advertencia de que el día y la hora para la 
batalla llegarán con rapidez inesperada. Cuando estu-
vo sobre la tierra, Jesús mismo, aunque era el Hijo de 
Dios, no sabía el tiempo fijo de Jehová para la batalla, 
porque él dijo: "Concerniente a ese día y hora nadie 
sabe, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, sino única-

» Jos. 12 : 2 1 ; 17 : 1 1 ; Jue. 1 : 27 ; 5 : 1 0 ; 2 Key. 9 : 27 ; 2 3 : 29, 
30 ; 2 Cró. 35 : 22. 

8. ¿Qué amonestación introdujo aquí Jesús, y en qué resul-
tará el no prestarle atención? 
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mente el Padre. Porque así como eran los días de Noé, 
así será la presencia del Hijo del hombre. Porque así 
como estaba la gente en aquellos días antes del diluvio, 
comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimo-
nio, hasta el día que Noé entró al arca; y no notaron 
nada hasta que vino el diluvio y los barrió a todos, 
así será la presencia del Hijo del hombre." (Mat. 
24: 36-39, NM) Por esa razón él aconsejó a sus segui-
dores, particularmente a los de hoy día: "Mas presten 
atención a ustedes mismos para que sus corazones 
nunca lleguen a estar cargados debido a comer con 
demasía y por beber excesivamente o por las ansieda-
des de la vida, y repentinamente esté sobre ustedes 
al instante ese día como un lazo. Porque vendrá sobre 
todos los que moran sobre la haz de toda la tierra. 
Permanezcan despiertos, pues, todo el tiempo hacien-
do suplicación para que tengan éxito en escapar de 
todas estas cosas que están destinadas a suceder, y 
para mantener su posición delante del Hijo del hom-
bre." (Luc. 21:34-36, NM) El no seguir vigilando 
y orando significa perder los vestidos de identifica-
ción cristiana y llegar a estar vergonzosamente desnu-
do como el mundo que se interesa sólo en sí mismo. 

D Esto no es decir que a este mundo no se le haya 
dado y no se le dará suficiente advertencia de ante-
mano. Recuerde como en agosto de 1952 el ejército 
de las Naciones Unidas dió aviso a setenta y ocho 
ciudades y pueblos de Corea del Norte de que iban a 
ser destruidos por medio de bombardeo. Después que 
se les advirtió que se salieran de las "áreas de peli-
gro," muchos habitantes de las ciudades y pueblos 
condenados actuaron sabiamente y escaparon antes 
que empezara el bombardeo por avión. (El Times de 
Nueva York, 5 de agosto de 1952) La Biblia muestra 
que el Dios compasivo siempre ha dado suficiente 
aviso anticipado antes de efectuar sus grandes catás-

9. ¿Qué ilustración hay para mostrar que se daría suficiente 
advertencia de antemano al mundo? 
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trofes de juicio. Mientras Noé estuvo edificando el 
arca por un período de años, este testigo de Jehová 
predicó justicia. Cuando el diluvio cayó repentina-
mente al llegar el día y la hora 110 anunciados "el 
mundo de ese tiempo," el "mundo de gente impía," 
había sido advertido debidamente. (2 Ped. 2: 5; 3: 5, G, 
NM) Así, también, el mundo ha sido advertido hoy. 

10 Desde 1919 Jehová ha, revivificado a sus testigos 
y los ha hecho sus atalayas para que pregonen la 
advertencia de la espada de la guerra del Armagedón. 
Pero hasta ahora, con la excepción de unos centenares 
de miles de personas de buena voluntad, la gran ma-
yoría de la humanidad se ha hecho sorda trta-ftdver-
tencia pero ha abierto su oído a las expresiones pare-
cidas a ranas que son inspiradas por los demonios y 
que han salido copiosamente de las bocas del dragón, 
la bestia salvaje y el falsa profeta. Por esto, a la cris-
tiandad' apóstata Dios dirige estas palabras que de-
bieran hacerla recobrar el sentido: "Mas en cuanto a 
vosotros que abomináis a Jehová, que os olvidáis de mi 
santo monte, que aderezáis una mesa para la Fortuna, 
y henchís de vino mixto la copa para el Hado; yo os 
numeraré a la espada, y todos vosotros os doblaréis 
para el degüello; por lo mismo que cuando yo llamé, 
110 respondisteis, cuando hablé, no escuchasteis; sino 
que hicisteis lo que fué malo en mi vista, y escogisteis 
aquello en que no me complacía." (Isa-~65:11, 12; 
66: 4) Ellos 110 creen las evidencias interpretadas pol-
la Biblia que indican que se ápTOxima el fin del mundo. 
Ellos se vuelven a los artificios que emplean gobernan-
tes y estadistas y militaristas frenéticos para hacer 
que el mundo siga funcionando, hasta que finalmente 
queden dormidos, arrullados por la exclamación enga-
ñadora: "¡Paz y seguridad!" No podrán decir que 
Jehová Dios se aprovechó injustamente de ellos cuando 

10. ¿Cómo ha dado Jehová advertencia en cuanto al Arma-
gedón, cuál ha sido la respuesta, y por qué no podrán los 
que sean sobrecogidos por el Armagedón hacer acusación de 
que se ha cometido injusticia? 
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la destrucción repentina les sobrevenga instantánea-
mente como dolores de parto a la mujer que está para 
dar a luz. Ellos podrían haber conocido de antemano 
los tiempos y las sazones lo mismo que los testigos 
de Jehová, los cuales siguieron haciendo sonar en sus 
oídos que el día de Jehová vendría como ladrón en la 
noche y que vendría dentro de esta generación.—1 Tes. 
5:1-5, NM. 

11 La cristiandad tiene que aceptar las consecuen-
cias merecidas de su propia ignorancia voluntaria y 
tinieblas que ha preferido. El apóstol predijo la burla 
que ella amontonaría sobre los testigos de Jehová de 
fe parecida a la de Noé: "Porque ustedes conocen esto 
primeramente, (pie en los últimos días vendrán bur-
ladores con sus burlas, procediendo de acuerdo con 
sus propios deseos y diciendo: '¿Dónde está esa pro-
metida presencia de él? Pues, desde el día que nues-
tros antepasados se durmieron en la muerte, todas las 
cosas continúan igual como ha sido desde el principio 
de la creación.' Porque, de acuerdo con su deseo, este 
hecho escapa a su atención, que en tiempos antiguos 
había cielos y una tierra situada sólidamente fuera 
de agua y en medio de agua por la palabra de Dios, 
y por esos medios el mundo de ese tiempo sufrió la 
destrucción cuando fué anegado con agua. Pero por 
la misma palabra los cielos y la tierra actuales están 
guardados para fuego y se están reservando para el 
día de juicio y de la destrucción de hombres impíos." 
(2 Ped. 3: 3-7, NM) La burla religiosa de la cristian-
dad por lo tanto ha de esperarse. Al debido tiempo su 
burla se cambiará en consternación. "Ellos serán aver-
gonzados. i Voz de alboroto que procede de la ciudad 
[Jerusalén antitípica, o la cristiandad]! ¡voz que 
procede del Templo! ¡ voz de Jehová, que da la recom-
pensa a sus enemigos!"—Isa. 66: 5, 6. 

11. ¿Qué ha amontonado la cristiandad sobre los que dan la 
advertencia, y cuáles serán las consecuencias de esto para 
ella? 
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12 El fuego para el cual están reservados los cielos 
y la tierra actuales no es necesaria y enteramente fue-
go literal. No se refiere a la explosión cauterizadora 
de bombas de hidrógeno y atómicas y la corrosión 
ardiente de la guerra química. Estos últimos medios 
de destrucción en masa son invención maligna del 
hombre, inspirada por los demonios. Es cierto que el 
diluvio del día de Noé fué de agua literal. Pero el fuego 
es un elemento diferente y el usarlo como símbolo 
indica que Dios usará un medio diferente al de una 
inundación global para la "destrucción de hombres 
impíos" en el campo de batalla del Armagedón. Será 
más destructivo que todas las bombas atómicas y de 
hidrógeno que los poseedores de tales cosas han alma-
cenado en su carrera de armas atómicas, que todos 
los incendios de bosque que han rabiado, que todas 
las conflagraciones que han asolado ciudades. Ni 
siquiera con los millones de grados de calor de sus 
bombas de fusión y de fisión pueden disolver las 
naciones las regiones invisibles de Satanás y los de-
monios. Pero las fuerzas destructivas de Dios, como 
un fuego consumidor, alcanzarán y envolverán a la 
organización invisible del Diablo enjaulado sobre la 
tierra así como también a su organización visible de 
la sociedad humana. 

13 Usando el fuego como símbolo de la destrucción 
de los cielos y tierra actuales de Satanás, dijo el pro-
feta Isaías mucho antes que el apóstol Pedro: "Será 
manifestada la mano de Jehová hacia sus siervos, y 
él se indignará contra sus enemigos. ¡Pues he aquí 
que Jehová con fuego vendrá, y como torbellino, sus 
carros de guerra; para devolver su ira con ardiente 
indignación, y su reprensión con llamas de fuego! 
Porque con fuego Jehová pleiteará, y con su espada, 
12. Ya que el diluvio del día de Noé fué de agua literal, ¿có-
mo sabemos si el fuego al fin de este mundo será literal o no? 
13. ¿Cómo usan Isaías, Moisés y Pablo el fuego como un 
símbolo de destrucción, y qué prefiguró el escape de Lot y 
sus hijas de una muerte ardiente? 
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para con toda carnc; y serán muchos los que serán 
muertos por Jehová. Los que se santifican, y practican 
lustraciones, para entrar a los jardines, caminando 
tras de Tino al interior de ellos; los que comen carne 
de cerdo, y bichos abominables, y el ratón, serán des-
truidos juntamente, dice Jehová." (Isa. 66:14-17) 
Esa destrucción ardiente fué prefigurada por medio 
del fuego y azufre que llovió desde el cielo sobre las 
ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim. 
De su destrucción solamente el justo Lot y sus dos 
hijas escaparon bajo dirección angelical, haciendo un 
excelente cuadro de cómo la gente de buena voluntad 
que es compañera del resto de la simiente de Abra-
hán hoy escapará de la destrucción ardiente del mun-
do en el Armagedón. (Lúe. 17:28-30; Gén. 19:1-29) 
Ilustrando adicionalmente cómo el fuego es símbolo 
de la destrucción completa de aquellos contra los cua-
les Jehová tiene indignación y sobre los cuales él eje-
cuta su juicio de destrucción, Moisés dijo en adverten-
cia: "Porque Jehová tu Dios es un fuego consumidbr"; 
y el apóstol Pablo repitió esa advertencia a los cristia-
nos.—Den. 4: 24, NM; Heb. 12: 29. 

14 Muchas personas quizás piensen que Jehová de 
los ejércitos es tardo en empezar la batalla del Arma-
gedón ; pero El está pensando no sólo en la destrucción 
de sus enemigos sino también en la salvación de aque-
llos que, como los ninivitas del día de Jonás, pudieran 
arrepentirse al ser advertidos de la destrucción veni-
dera. Por fin, el día y la hora, que Jehová Dios ahora 
indudablemente ha revelado a su Hijo, llegan, y el 
recogimiento de los gobernantes de su tierra con sus 
ejércitos al sitio de batalla prefigurado por el Arma-
gedón se completa bajo la influencia de las expresiones 
estimulantes inspiradas por los demonios invisibles. 
Apocalipsis 16:14-16 describe ese recogimiento, pero 

14. ¿A qué tiempo y bajo qué circunstancias empezará el 
Armagedón, y participan en él los testigos de Jehová sobre 
la tierra? 
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no la batalla que sigue. No participarán en esa batalla 
ni en sus operaciones destructoras el resto de la si-
miente de la mujer de Dios y la "grande muchedum-
bre" de sus compañeros teocráticos, todos ellos testi-
gos de Jehová. Apocalipsis 19:11 hasta 20: 3 (NM) 
describe la batalla y a los que participan activamente 
en ella, en símbolos dramáticos: 

i5 « y vi el cielo abierto, y, | miren! un caballo blan-
co. Y uno que va montado en él se llama Fiel y Ver-
dadero, y juzga y lleva a cabo guerra en justicia. 
Sus ojos son una llama de fuego [no literalmente, sino 
porque su mira está puesta en la destrucción del ene-
migo] , y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene 
un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo, y 
él está ataviado con una vestidura exterior salpicada 
de sangre, y el nombre por el cual se le llama es La 
Palabra de Dios. También los ejércitos que estaban 
en el cielo le seguían en caballos blancos, y estaban 
vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca 
sale una espada larga y filosa, para que hiera con ella 
a las naciones, y él las pastoreará con una vara de 
hierro. El pisa, también, el lagar del vino de la cólera 
de la ira de Dios el Todopoderoso. Y en su vestidura 
exterior, aun sobre su muslo, tiene un nombre escrito, 
Rey de los reyes y Señor de los señores." 

1U Tremenda es la matanza que se ha prometido para 
que las aves de carroña se harten, de reyes, coman-
dantes militares, hombres fuertes, caballos de guerra 
y hombres de caballería, libres, esclavos, personajes 
pequeños y grandes; después de lo cual el relato vivido 
revelador muestra que la bestia salvaje y el falso 
profeta y todos los gobernantes políticos y los adora-
dores de la organización bestial del Diablo están en 
las filas que se oponen al Reino, diciendo: "Y vi la 
bestia salvaje y a los reyes de la tierra y a sus ejérci-
15. ¿Quiénes participan de parte de Jehová? 
16. ¿Quiénes participan en el Armagedón contra el reino de 
Dios, y qué Indica la promesa que se hace a las aves de 
carroña? 
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tos congregados para hacer la guerra contra el que 
va montado en el caballo y contra su ejército. Y la 
bestia salvaje fué prendida, y junto con ella el falso 
profeta que ejecutó delante de ella las señales con las 
cuales extravió a los que recibieron la marca de la 
bestia salvaje y a los que dan adoración a su imagen 
[ahora las Naciones Unidas], Mientras aun vivían, 
los dos fueron echados en el lago de fuego que arde 
con azufre. Pero los demás fueron muertos con la 
larga espada del que va montado en el caballo y que 
salía de su boca. Y todas las aves se llenaron de las 
partes de carne de ellos." 

17 La bestia salvaje y el falso profeta que propuso 
la imagen de la bestia salvaje nunca saldrán del lago 
ardiente, sulfuroso, el cual simboliza la aniquilación 
o muerte segunda. Todavía se encuentran allí al fin 
del reinado de mil años del Rey victorioso Jesucristo, 
y en ese tiempo ellos recibirán hasta a Satanás el 
Diablo mismo como compañero eterno de ellos.—Apo. 
2 0 : 1 0 , 1 4 , 1 5 ; 2 1 : 8 , NM. 

18 Pero la destrucción de estas organizaciones visi-
bles de Satanás y de toda la simiente visible de la Ser-
piente solamente pondrá fin a la tierra actual, la so-
ciedad humana organizada en apoyo del mundo de 
Satanás. Eso todavía deja a los cielos de este viejo 
mundo, "las inicuas fuerzas espirituales en los lu-
gares celestiales." Sin embargo, después de quedar 
probado que son dioses falsos incapaces de conservar 
con vida su organización terrestre y visible de adora-
dores, Satanás y sus ángeles demoníacos son alcanza-
dos por los juicios ardientes de Jehová Dios. Su más 
poderoso ángel, Jesucristo, ahora procede a cumplir 
su papel profético como la Simiente de la mujer que 
tiene que magullar la cabeza de la Serpiente. Como 
el sepulcro común, Hades o Sheol, está en la tierra 
17. ¿Qué sucede allí a la bestia salvaje y al falso profeta? 
18,19. Terminada la destrucción de la tierra simbólica en 
el Armagedón, ¿qué cosa todavía tiene que recibir atención, 
y qué liará el ángel de Jehová en cuanto a esto? 
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material y Satanás y sus demonios no son humanos, 
sino espíritus, el ángel real de Jehová no arroja a Sa-
tanás y sus demonios al sepulcro común de la humani-
dad; él los arroja al "abismo," una condición confi-
nada, semejante a la muerte. 

19 « y vi a un ángel descender del cielo con la llave 
del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió 
al dragón, la serpiente original, que es el Diablo y 
Satanás, y le ató por mil años. Y le arrojó al abismo 
el cual cerró y selló sobre él, para que no extraviara 
más a las naciones hasta que terminaran los mil años. 
Después de estas cosas es menester que sea soltado 
por un corto tiempo más."—Apo. 20:1-3, NM. 

20 El encierro de Satanás y sus demonios en el abis-
mo parecido a una prisión completa la ardiente des-
trucción de este viejo mundo, "los cielos y la tierra 
actuales." Por no prestar atención a la advertencia 
de las Sagradas Escrituras y a los testigos de Jehová 
el día de destrucción le sobreviene como un ladrón 
a un mundo dormido, impenitente: "Empero el día 
de Jehová vendrá como ladrón, en el cual los cielos 
pasarán con un ruido de silbido, pero los elementos 
estando intensamente calientes serán disueltos, y la 
tierra y las obras en ella serán descubiertas." (2 Ped. 
3:10, NM) Las cosas silbarán en el calor intenso de 
ese día consumidor del mundo; y la tierra, o sociedad 
humana, y sus obras serán cauterizadas de modo que 
queden desnudas de todo disfraz y expuestas como 
paganas y contra el reino de Dios. La destrucción de 
todos los elementos y partes de este mundo impío lim-
piará el universo para la entrada triunfante de un 
mundo justo de nuevos cielos y una tierra nueva. 

2 1 A los que honradamente deseen aguantar el calor 
20. ¿Qué terminará con el encierro de Satanás y sus demo-
nios, cómo vendrá el día de destrucción, y de qué manera 
serán descubiertas la tierra y las obras que hay en ella? 
21. ¿Qué proceder señala Pedro para los que quieren ser 
conservados a través del Armagedón para entrar en el 
nuevo inundé? 
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consumidor que arderá contra los viejos cielos y tie-
rra, y que quieran ser considerados dignos de ser con-
servados para vivir en el nuevo mundo se les dice 
claramente en las Escrituras cuál debe ser su proce-
der actual: "Siendo que todas estas cosas así serán 
disucltas, ¡ qué clase de personas deben ser ustedes 
en actos santos de conducta y obras de devoción pia-
dosa, aguardando y teniendo muy presente la presen-
cia del día de Jehová, mediante el cual los cielos estan-
do encendidos serán disueltos y los elementos estando 
intensamente calientes se derretirán! Pero hay nuevos 
cielos y una nueva tierra que esperamos de acuerdo 
con su promesa, y en éstos la justicia habrá de morar. 
Por esto, amados, siendo que esperan estas cosas, ha-
gan todo lo posible para que sean encontrados por él 
al fin sin mancha e inmaculados y en paz."—2 Ped. 
3 : 1 1 - 1 4 , NM. 



CAPITULO X X 

Bautismo para vida en 
el nuevo mundo 

HABRA un bautismo de fuego en la batalla veni-
dera del Armagedón. Ese será un bautismo en 

destrucción para el viejo mundo y para toda esta 
generación que es parte de él. Hace siglos que fué 
prefigurado por la destrucción ardiente que fué derra-
mada sobre Jerusalén, en 607 a. de J.C. y luego en 70 
d. de J.C. El profeta Jeremías deploró la destrucción 
lamentable de la ciudad apóstata de su día en estas 
palabras: "Tajó en el ardor de su ira todo el poderío 
de Israel; tornó atrás su auxiliadora diestra de en 
frente del enemigo; consumió a Jacob como llama ele 
fuego que devora en derredor. . . . en las tiendas de 
la hija de Sión ha derramado su ira como fuego." "Je-
hová ha desahogado su indignación, ha derramado su 
ardiente ira; y ha encendido un fuego en Sión que la 
ha devorado hasta los cimientos." (Lam. 2: 3, 4; 4 :11) 
Juan el Bautista, al ver a los fariseos y saduceos venir 
a su bautismo en agua, advirtió que la Jerusalén re-
construida sería destruida en un bautismo de fuego, 
al decir: "Todo árbol, pues, que no produce fruto 
bueno ha de ser cortado y echado en el fuego. Yo, 
por una parte, los bautizo con agua debido a su arre-
pentimiento; pero el que viene después de mí es más 
fuerte que yo, cuyas sandalias no soy digno de 
quitarle. Aquél los bautizará con espíritu santo y con 
fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará 
completamente su era, y recogerá su trigo al granero, 

1. ¿Dónde habrá un bautismo de fuego, y por qué cosa fué 
prefigurado según las palabras de Jeremías y Juan el Bau-
tista? 

301 
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pero quemará la paja con un fuego que no puede ser 
extinguido."—Mat. 3: 7-12, NM; Luc. 3: 7-9, 16, 17. 

2 A millones de personas de la cristiandad algún 
sacerdote o pastor las ha sometido a algún rito en que 
se ha empleado agua. Pero esto no les da una garantía 
contra la destrucción en el bautismo de fuego que 
habrá en el Armagedón. ¿ Por qué no ? Porque no han 
entendido ni han recibido el bautismo verdadero que 
lleva a la vida, ni lo han entendido y efectuado aque-
llos que han administrado un rito con agua, como el 
sacerdote católico romano que bautizó a siete hombres 
del Mau Mau condenados a muerte en Kenia, Africa, 
los cuales habían arruinado la celda de muerte que 
había sido especialmente construida para ellos, sólo 
unos minutos antes de ser ahorcados. (El Times de 
Nueva York del 27 de feb.° de 1953) Tal rito con 
agua tal vez ponga a uno en el registro o lista de miem-
bros de un sistema religioso de la cristiandad, pero 
no protegerá a persona alguna del bautismo ardiente 
de la cristiandad en la "guerra del gran día de Dios 
el Todopoderoso." El mundo impío del día de Noé sólo 
fué bautizado en agua profunda, pero eso resultó en 
su destrucción. 

3 Está de acuerdo con el mandamiento expreso de 
Dios mediante Jesucristo el que los que reciben el 
bautismo verdadero para vida deberían simbolizarlo 
o dar una señal pública de ello mediante su inmersión 
completa en agua. En este respecto el que ha de ser 
imitado es Jesucristo mismo, no los judíos pecadores 
que vinieron a Juan el Bautista. Juan les dijo a ellos: 
"Yo estoy bautizándolos en agua para representar su 
arrepentimiento." (Mat. 3:11, Ws) Aquellos judíos 

2. ¿Por qué será que millones de personas que han experi-
mentado un rito con agua efectuado por un sacerdote o pas-
tor no tendrán garantía contra el bautismo con fuego en 
el Armagedón ? 
3, 4. Al ser bautizado, ¡por qué debería uno imitar a Jesús 
en vez de a aquellos judíos pecadores que vinieron a Juan 
el Bautista ? 
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habían nacido bajo el pacto de la Ley que Dios había 
hecho con sus antepasados mediante el mediador Moi-
sés. Habían pecado contra ese pacto nacional y nece-
sitaban arrepentirse de dicha transgresión de la ley de 
Dios para prepararse para la venida del Moisés Mayor, 
el Mediador de un pacto nuevo, Jesucristo. Jesús esta-
ba en armonía con la ley mosaica. El vino, no para 
destruirla, sino para cumplirla por medio de introdu-
cir las realidades que la ley mosaica profétieamente 
prefiguró. Por eso para apreciar a Jesús y su propósito 
esos judíos tenían que arrepentirse y ponerse en armo-
nía con la Ley. Tenían que simbolizar su arrepenti-
miento por medio del bautismo en agua. 

4 Jesús, el hombre perfecto y el Hijo de Dios, no 
tenía de qué arrepentirse. El estaba sin pecado aun 
cuando estaba en la carne y sujeto a la tentación por 
Satanás y su mundo. No obstante fué donde Juan el 
Bautista para ser sumergido en el río Jordán. ¿Por 
qué? Juan no entendió, sino "trató de impedírselo, 
diciendo: 'Yo soy el que necesito ser bautizado por 
usted, ¿y usted viene a mí?' En respuesta Jesús le 
dijo: 'Que sea, esta vez, porque de ese modo nos es 
apropiado efectuar todo lo que es correcto.'" (Mat. 
3:14, 15, NM) Luego Juan lo bautizó. Pero, ¿por qué? 
Fué para simbolizar la venida de Jesús como hombre 
maduro para hacer la voluntad de su Padre celestial; 
fué para simbolizar la dedicación que estaba haciendo 
de sí mismo para servir el propósito de Dios, fuere 
lo que fuere la voluntad de Dios para él desde allí 
en adelante. 

5 El apóstol Pablo aplica a Jesús en este tiempo en 
particular las palabras del Salmo 40: 6-8 y escribe: 
"No es posible que la sangre de novillos y de machos 
cabríos quite los pecados. Por esto cuando entra en el 
mundo él dice: 'Tú no descaste sacrificio y ofrenda, 
pero me preparaste un cuerpo. No aprobaste holo-
caustos enteros y ofrenda por los pecados.' Entonces 
5. ¿Cómo aplica a Jesús el apóstol Pablo el Salmo 40:0-8? 
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dije yo: '¡Mira! Yo he venido (en el rollo del libro 
está escrito acerca de mí) para hacer tu voluntad, 
oh Dios.'" Sobre esto el apóstol Pablo luego hace el 
comentario: "Después de decir primeramente: 'Tú 110 
deseaste ni tampoco aprobaste los sacrificios [anima-
les] y ofrendas y holocaustos enteros y ofrenda pol-
los pecados'—sacrificios que se ofrecen de acuerdo 
con la Ley—entonces dice él realmente: ' ¡Mita! Yo 
he venido para hacer tu voluntad.' El quita lo que es 
primero [sacrificios de animales bajo la Ley] para 
poder establecer lo que es segundo [el sacrificio de 
rescate de acuerdo con la voluntad de Dios]. Mediante 
dicha 'voluntad' hemos sido santificados por medio del 
ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una vez para 
todo tiempo."—Heb. 10: 4-10, NM. 

6 Jesús así se dedicó a hacer la voluntad de Dios, 
y esa voluntad era que él fuera magullado en el talón 
por la Serpiente y que ofreciera su cuerpo humano 
perfecto como un sacrificio de rescate para la huma-
nidad creyente. Esto quería decir la muerte para 
Jesús. Por eso el dedicarse él al propósito de Dios 
quiso decir el enterrar su propia voluntad como si 
ésta estuviera muerta en la de Dios su Padre: "No 
se efectúe mi voluntad, sino la tuya." (Luc. 22:42, 
NM) Muy apropiadamente Jesús fué completamente 
sumergido en agua para simbolizar una dedicación 
que quiso decir todo esto. Pero cuando Juan lo levantó 
del agua, fué para que Jesús emprendiera una nueva 
vida según la voluntad de Dios. "Después de ser bau-
tizado Jesús subió inmediatamente del agua; y, ¡ mire! 
los cielos fueron abiertos, y él vió descendiendo como 
paloma el espíritu de Dios que venía sobre él. ¡ Mire! 
también, hubo una voz de los cielos que dijo: 'Este 
es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado.'" (Mat. 
3:16,17, NM) Jesús allí volvió a ser un hijo espiritual 

6. ¿I'or qué fué apropiado oí que Jesús fuera sumergido en 
agua, y cémo fué bautizado él inmediatamente después de 
eso? 
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de Dios, y eso fué por medio de la mujer de Dios, 
porque Jesús allí fué admitido de nuevo en la orga-
nización universal espiritual de Dios. Eso es lo que 
Dios quiso decir al declarar: "Este es mi Hijo." En-
tonces Dios envió a Jesús su espíritu santo o fuerza 
activa, ungiéndolo con él. (Hech. 10:38) De esta 
forma Dios su Padre bautizó a su Hijo espiritual 
Jesús con el espíritu santo, y esto lo cubrió, activán-
dolo y dándole el poder para sus nuevos deberes en 
conformidad con la voluntad de Dios. Por lo tanto, 
además de un bautismo en agua primeramente para 
simbolizar su dedicación a Dios, hubo un bautismo 
de él con el espíritu de Dios para que hiciera la 
voluntad de Dios como Hijo espiritual. 

7 Sin embargo, en el último año de su servicio públi-
co Jesús dijo a sus discípulos: "En verdad, tengo un 
bautismo con que he de ser bautizado, y ¡cómo estoy 
angustiado hasta que se haya cumplido!" (Luc. 12: 50, 
NM) El quiso decir su bautismo en la muerte, el ofre-
cer su cuerpo humano una vez para todo tiempo en 
vindicación de su Dios y Padre y en sacrificio para 
la humanidad obediente. Su bautismo o inmersión 
completa en la muerte para la vindicación de su Padre 
cclcstial como Soberano universal cuya voluntad han 
de hacer las criaturas—esto fué lo que quiso decir 
cuando preguntó a Santiago y a Juan, que querían 
estar en el lieino con él: "¿Pueden ustedes beber la 
copa que yo estoy bebiendo, o ser bautizados con el 
bautismo con que yo estoy siendo bautizado ?" Cuando 
contestaron que Sí, Jesús dijo: "La copa que yo estoy 
bebiendo ustedes beberán, y en el bautismo con que 
estoy siendo bautizado ustedes serán bautizados." 
(Mar. 10:35-39, NM) Por consiguiente los apóstoles 
y todos los otros seguidores de Jesús que reinarán con 
él en su reino celestial tienen que participar con él 
de la misma copa de la voluntad de Dios. Tienen que 

7. ¿Cuál era el bautismo con que .Tesiis todavía tenía que ser 
bautizado, y cuándo se logró completamente7 
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ser bautizados con él en la muerte para la vindicación 
de la soberanía universal de Jehová, probando su leal-
tad y fidelidad inquebrantables hasta la muerte amar-
ga. El bautismo de Jesús en la muerte se había logrado 
cabalmente cuando el Dios Todopoderoso lo levantó 
de la muerte como Hijo espiritual a la vida inmortal 
en el cielo. 

8 El bautismo en agua en sí mismo no es suficiente 
para que los cristianos obtengan el reino celestial. 
Tiene que haber un bautismo en la muerte de Cristo, 
el someterse a la clase de muerte que él murió. El 
apóstol Pablo se dió cuenta de esto y lo expresó, cuan-
do escribió: "Por motivo de él he aceptado la pérdida 
de todas las cosas y las considero un montón de ba-
sura, para que pueda ganar a Cristo y ser hallado en 
unión con él, teniendo, no mi propia justicia que re-
sulta de ley, sino la que es mediante fe en Cristo, la 
justicia que procede de Dios basada en la fe, para 
conocerle a él y el poder de su resurrección y una 
participación en sus sufrimientos, sometiéndome a su 
clase de muerte, para ver si de alguna manera pueda 
alcanzar a la resurrección más temprana de entre los 
muertos."—Fili. 3: 8-11, NM. 

9 Pero Jesús también fué bautizado con el espíritu 
santo. Por eso, ¿qué hay acerca de sus seguidores? 
Aquellos que van a ser hijos espirituales de la mujer 
de Dios, la "Jerusalén que está arriba," también tienen 
que ser bautizados con el espíritu santo. Juan el 
Bautista dijo que Jesús haría algo que sería más que 
el bautismo en agua que puede ser administrado por 
hombres insignificantes: "El los bautizará con espí-
ritu santo." (Mar. 1: 8, NM; Besson) Justamente an-
tes de ascender al cielo Jesús dijo a sus discípulos: 
8. En armonía con eso, ¿qué tiene que haber aparte del bau-
tismo en agua para que los cristianos obtengan el reino 
celestial? 
9. Al igual que Jesús, ¿con )qué otra cosa tienen que ser 
bautizados, y cuándo comenzaron a ser bautizados de ese 
modo? 
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"No se retiren de Jerusalén, sino sigan esperando lo 
que el Padre ha prometido, tocante a lo cual oyeron 
de mí; porque Juan, en verdad, bautizó con agua, 
pero ustedes serán bautizados en espíritu santo a no 
muchos días después de esto." Fué cierto, porque sólo 
diez días después, en el día de Pentecostés, el espíritu 
santo fué derramado sobre los discípulos que espera-
ban en Jerusalén y fueron bautizados con él. Dios 
usó a su Hijo exaltado para bautizarlos con el espíritu 
santo. El apóstol Pedro lo explicó de esta manera: 
"Por eso, debido a que fué exaltado a la diestra de 
Dios y recibió del Padre el espíritu santo prometido, 
él ha derramado esto que ustedes ven y oyen." Pedro 
le dijo a la multitud que escuchaba que si ellos creían 
el mensaje, se arrepentían y eran bautizados en el 
nombre de Jesucristo, ellos también serían bautizados 
con el espíritu santo, recibiéndolo como un don gra-
tuito.—Hech. 1: 4, 5; 2: 33, 38, NM. 

10 Un creyente puede ser bautizado en agua para 
simbolizar su dedicación incondicional a Jehová Dios, 
pero si no recibe el bautismo con el espíritu santo de 
Dios por medio de Cristo, nunca entrará en el reino 
de los cielos para reinar con Cristo. Nunca será bau-
tizado en la muerte de Cristo para que viva en el reino 
celestial con él en el nuevo mundo. "Fidedigno es el 
dicho: Ciertamente si morimos juntos, también vivi-
remos juntos; si seguimos aguantando, nosotros tam-
bién reinaremos juntos como reyes." (2 Tim. 2:11, 12, 
NM) Si un creyente no recibe el bautismo con el espí-
ritu santo no es miembro y no llega a ser miembro del 
"cuerpo de Cristo," del cual Jesús es la Cabeza. "Por-
que así como el cuerpo es una sola cosa pero tiene 
muchos miembros, y todos los miembros de ese cuerpo, 
aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también 
es el Cristo. Porque en verdad por un espíritu todos 

10. ¿Por qué tiene uno que ser bautizado con el espíritu 
santo para entrar en el reino de Dios, y quién puede bau-
tizar así? 
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nosotros fuimos bautizados en un cuerpo, seamos ju-
díos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se 
nos hizo beber un espíritu. Ahora ustedes son el cuer-
po de Cristo, y miembros individualmente. Y Dios ha 
colocado a los miembros respectivos en la congrega-
ción." (1 Cor. 12:12, 13, 27, 28, NM) No el hombre, 
sino sólo Dios mediante Jesucristo, puede bautizar con 
espíritu santo a los que El escoge. 

11 Jesucristo y el cuerpo o congregación del cual él 
es la Cabeza son hechos un "sacerdocio real" para 
Dios. Eso quiere decir que ellos van a ser reyes y 
sacerdotes que pertenecen a Dios. El Sumo Sacerdote 
es Jesucristo y él también es el Rey Principal. A los 
sumos sacerdotes y reyes del Israel antiguo se les 
ungía con aceite santo para que cumplieran con su 
puesto sacerdotal y real. Los del sacerdocio real de 
Dios bajo Jesucristo son ungidos con el espíritu santo 
y lo reciben por medio del Sumo Sacerdote de Dios. 
Exclusivamente a ellos está escrito: "Ustedes tienen 
una unción del santo; todos ustedes tienen conocimien-
to. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de 
él permanece en ustedes, y no necesitan que alguien 
les esté enseñando, sino que, así como la unción de él 
les está enseñando acerca de todas las cosas, y es ver-
dad y no una mentira, y así como les ha enseñado, per-
manezcan en unión con él." (1 Juan 2: 20, 27, NM) 
Esta unción con el espíritu de Jehová los autoriza para 
predicar las buenas nuevas del Reino de liberación y 
paz. (Isa. 61:1-3; Luc. 4:16-21) Tienen que retener 
fielmente esta unción del espíritu hasta que quede 
consumado su bautismo en la muerte con Cristo. 

12 Ya que estos miembros del cuerpo de Cristo se 
11. Como un "sacerdocio real," ¿qué es apropiado que ellos 
reciban, para qué les da autoridad esto, y cuánto tiempo 
tienen que retenerlo? 
12. Mientras se estén bautizando en la muerte, ¿a qué cosa 
tienen que considerarse muertos? ¿En qué tienen que andar 
según se representa por el serillos levantados de las aguas 
bautismales? 
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están bautizando en su muerte, ahora mientras se 
encuentran en medio de este mundo pecaminoso tie-
nen que considerarse como muertos hacia el pecado, 
110 tomando parte voluntaria y gozosamente en el pe-
cado como una costumbre. Pablo les dice a ellos: 
"Siendo que morimos con referencia al pecado, ¿cómo 
seguiremos viviendo por más tiempo en él? O ¿no sa-
ben ustedes que todos nosotros que fuimos bautizados 
en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por 
lo tanto fuimos sepultados con él por medio de nuestro 
bautismo en su muerte, para que, así como Cristo fué 
levantado de entre los muertos por la gloria del Padre, 
así también nosotros andemos en novedad de vida. 
Porque si hemos sido unidos con él en la semejanza 
de su muerte, ciertamente seremos unidos con él tam-
bién en la semejanza de su resurrección; porque sa-
bemos que nuestra vieja personalidad fué empalada 
con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera 
hecho inactivo, para que ya no sigamos siendo escla-
vos del pecado." (liom. 6:2-6, NM) El andar ellos 
en una novedad de vida ahora, una vida justa me-
diante el poder del espíritu de Dios, fué simbolizado 
por el ser ellos levantados de las aguas bautismales 
cuando simbolizaron su dedicación a Dios. Si ellos 
hacen esto fielmente hasta que bajen a la muerte, obe-
dientemente llevando a cabo la comisión de predicar 
para la cual fueron ungidos con el espíritu de Jehová, 
ellos lograrán la vida en el nuevo mundo. 

INMERSION AHORA EN EL NOE MAYOR 
13 El número de los que son bautizados con el espí-

ritu de Jehová y así son bautizados en el cuerpo de 
Cristo llega a ser finalmente sólo 144,000 fieles cre-
yentes. Especialmente desde el año 1931 otros cente-
nares de miles de personas han estado recibiendo el 
13. jHa tenido la aprobación de Dios el bautismo en agua 
de los centenares de miles de personas además del resto, 
cuál ha sido el propósito de ese bautismo, y de qué bautismo 
especial disfrutan también ellos ahora? 
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bautismo de agua y se lian unido al resto ungido para 
predicar con él "estas buenas nuevas del reino." ¿ Tiene 
eso la aprobación de Dios! Sí. Una de las últimas 
cosas que su Hijo Jesucristo dijo a sus discípulos fué: 
"Vayan pues y hagan discípulos de gente de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del espíritu santo, enseñándoles que observen 
todas las cosas que yo les he mandado." (Mat. 28:19, 
20, NM) Estos centenares de miles de personas median-
te su bautismo en agua han simbolizado su dedicación 
a Dios por medio de Cristo para hacer la voluntad 
divina y para aceptar cualquier asignación de vida 
futura en el nuevo mundo que Dios decida darles. Tal 
como indican los hechos, ellos no tienen un bautismo 
y unción con el espíritu de Dios j unto con un bautismo 
en el cuerpo de Cristo y en su clase de muerte, una 
muerte en que la persona se desprende de toda espe-
ranza de vida humana perfecta en el nuevo mundo. 
No obstante, sí disfrutan de una medida del espíritu 
de Dios y disfrutan de un bautismo especial aparte 
de su inmersión en agua. Hoy ese bautismo es el bau-
tismo en el Noé Mayor. 

14 El apóstol Pedro sostiene que Noé en su arreglo 
salvavidas tipificó o prefiguró a Jesucristo. El dice: 
"Hasta Cristo murió una vez para todo tiempo concer-
niente a pecados, una persona justa por las injustas, 
para poder guiarlos a Dios, habiendo sido muerto en 
la carne, pero hecho vivo en el espíritu. En esta con-
dición también se fué y predicó a los espíritus en j>ri-
sión, que en un tiempo habían sido desobedientes cuan-
do la paciencia de Dios estaba esperando en los días 
de Noé, mientras se construía el arca, en la cual unas 
pocas personas, es decir, ocho almas, fueron llevadas 
a salvo a través del agua. Lo que corresponde con esto 
ahora también los, está salvando a ustedes, a saber, el 
bautismo, (no el que se quite la inmundicia de la 
14. Según lo manifestó Pedro, ¿a quién prefiguró Noé en su 
arreglo salvavidas? 
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carne, sino la petición hecha a Dios para una buena 
conciencia,) por medio de la resurrección de Jesu-
cristo. El está a la diestra de Dios, porque él se fué 
al cielo, y ángeles y autoridades y potestades fueron 
sujetados a él."—1 Ped. 3 ¡ 18-22, NM. 

15 Las ocho almas "llevadas a salvo a través del 
agua" fueron Noé, su esposa, los tres hijos de ellos, 
Jafet, Sem, Cam y las tres esposas de éstos. Puesto que 
Noé prefiguró a Jesucristo, mediante quien la huma-
nidad obediente conseguirá la vida eterna sobre la 
tierra en el nuevo mundo, entonces la esposa de Noé 
prefiguró a la "novia" de Cristo, la congregación cris-
tiana de 144,000 miembros ungidos, y ella es repre-
sentada ahora sobre la tierra en este "tiempo del fin" 
por los últimos miembros restantes del "cuerpo de 
Cristo." Correspondientemente, los tres hijos y las 
tres nueras de Noé prefiguraron a la "grande muche-
dumbre" de todas las naciones, tribus, pueblos y len-
guas, que se declara a favor de la soberanía universal 
de Dios y públicamente atribuye su salvación a él y a 
su Cordero, Jesucristo. (Apo. 21:9; 19:7-9; 7:9-17) 
Al seguir a Jesucristo junto con el resto de la clase 
de su Novia, los de esta grande muchedumbre son 
sumergidos o bautizados en el Noé Mayor. 

16 A esto no le falta un paralelo. Jesucristo también 
fué prefigurado por el profeta Moisés. Cuando Moisés 
condujo a los israelitas fuera de Egipto y a través 
del mar Rojo, no sólo los israelitas naturales lo siguie-
ron entre aquellas paredes de agua con la nube pro-
tectora suspendida sobre ellos, sino que también lo 
siguió una "compañía mixta," una "muchedumbre 
mixta," de muchos no israelitas amigables. (Exo. 
12:37, 38; Núm. 11: 4, NM) Ellos así fueron bauti-

15. ¿Quiénes fueron prefigurados por las ocho almas huma-
nas en el arca? ¿Cómo son bautizados en el Noé Mayor los 
hijos y nueras antitípicos? 
16. ¿Cómo tiene esto paralelo con el pasar vivos a través 
del mar liojo bajo Moisés? 
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zados en Moisés como guía en el camino que llevaba 
a vida y libertad, de acuerdo con las palabras del 
apóstol en 1 Corintios 10:1-4 (NM): "Nuestros ante-
pasados todos estaban bajo la nube y todos pasaron 
por el mar y todos fueron bautizados en Moisés por 
medio de la nube y el mar; y todos comieron el mismo 
alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida 
espiritual. Porque ellos solían beber de la masa de 
roca espiritual que les seguía, y esa masa de roca 
significó el Cristo." De la misma manera la "grande 
muchedumbre" de creyentes dedicados hoy día puede 
ser bautizada en el Noé Mayor dentro del arca de 
seguridad y preservación, igual que el resto de israeli-
tas espirituales, los últimos de la "novia" de Cristo 
sobre la tierra. 

17 El arca prefigura el nuevo sistema de cosas con-
forme al nuevo pacto mediado por Jesucristo. Median-
te ese nuevo pacto el perdón de pecados y una buena 
conciencia limpia ante Dios se obtienen por medio de 
Jesús. La organización teocrática real de Jehová, la 
"novia" de Cristo, entra en esa arca o sistema de cosas 
salvavidas, siguiendo al Noé Mayor. La "novia" no 
es un sistema de cosas, sino una organización. Hoy 
día el resto de esa organización nupcial se encuentra 
dentro del arca o sistema de cosas. Ahora la "grande 
muchedumbre" también entra en esta "arca" para ser 
bautizada en el Noé Mayor, a quien Dios usa para 
edificar el nuevo sistema de cosas. (Heb. 1:1, 2, NM) 
Ellos lo hacen, no mediante 'el quitarse la inmundicia 
de la carne' por medio de diferentes ritos y ceremo-
nias formales de los sistemas religiosos de la cristian-
dad, sino por medio de hacer una petición a Dios 
para una buena conciencia. ¿Cómo? Teniendo fe en 
el Jesús resucitado, que presentó a Dios en el cielo 
su sacrificio que quita los pecados. 

17. ¿Qué fué prefigurado por el arca, y cómo entra en ella 
hoy día la "grande muchedumbre" junto con el resto en nup-
cias? 
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18 Este bautismo en el Noé Mayor es lo cine salvará 
ahora y durante el bautismo de destrucción ardiente 
que le vendrá a este viejo mundo condenado a ese 
fin, con tal que los que están bautizados en él dentro 
del arca permanezcan en él, manteniendo su buena 
conciencia por medio de su fe y servicio leal a Dios. 
Para sobrevivir al Armagedón tienen que permanecer 
en la sociedad del Nuevo Mundo. 
18. ¿Sólo si hacen qué cosa los salvará ahora y durante el 
Armagedón este bautismo en el Noé Mayor? 



CAPITULO X X I 

Creación de nuevos cielos y 
una nueva tierra 

LOS que viven en la tierra lioy como miembros de 
la sociedad teocrática del Nuevo Mundo no están 

aterrados por la evidencia creciente de que se está 
acercando el fin violento de los inicuos cielos y tierra 
presentes del mundo de Satanás. Fuertes en la fe que 
tienen en la promesa de Dios, ellos dicen gozosamente 
con el apóstol Pedro: "Pero hay nuevos ciclos y una 
nueva tierra que esperamos de acuerdo con su pro-
mesa, y en éstos la justicia habrá de morar." (2 Ped. 
3:13, NM) Su fe y gozo son realzados por las evi-
dencias de que la creación de los justos nuevos cielos y 
nueva tierra ya está verificándose en cumplimiento de 
la promesa de Dios: "Porque he aquí que voy a crear 
nuevos cielos y una tierra nueva, y las cosas anteriores 
no serán recordadas, ni vendrán al pensamiento. Mas 
alegraos vosotros, y regocijaos hasta la eternidad en 
lo que voy a crear; pues he aquí que voy a crear a 
Jerusalem, que sea un regocijo, y su pueblo, un gozo." 
—Isa. 65:17,18. 

2 Los nuevos cielos significan los justos y nuevos 
poderes gobernantes espirituales que gobernarán al 
nuevo mundo teocrático. La preparación de Dios para 
los nuevos cielos realmente empezó cuando, en el río 
Jordán, él engendró con su espíritu a Jesús su Hijo 
dedicado y bautizado. Así lo constituyó un hijo espiri-
1. ¿Cuál es la reacción de los miembros de la sociedad del 
Nuevo Mundo ante la evidencia creciente de que el fin del 
mundo se está acercando? 
2. En conexión con su Hijo, ¿qué pasos tomó Jehová al ha-
cer preparación para nuevos cielos, y cómo llegó a ser el 
Hijo el Primero y el Ultimo? 

314 
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tual, ungido con el espíritu para ser el Rey de los reyes 
en los cielos del nuevo mundo. Para probarse digno 
de ese puesto real en los cielos, Jesús retuvo su integri-
dad y lealtad a la soberanía universal de Jehová aun-
que para hacerlo tuvo que morir do una manera cruel 
y vergonzosa. Al mismo tiempo él probó que era digno 
de ser el Sumo Sacerdote de Jehová por medio de 
entregar su vida humana en perfección como un sacri-
ficio rescatador para todos los creyentes y obedientes 
sobre la tierra. Como otro paso dado en la preparación 
de los nuevos cielos, Jehová mismo resucitó directa-
mente de entre los muertos a su Hijo probado y digno. 
Al aceptar el sacrificio humano perfecto de su Sumo 
Sacerdote, Jehová Dios 110 podía levantar a su Hijo a 
la vida otra vez como humano, con el mismo cuerpo 
carnal mutilado. En armonía con el haber engendrado 
a Jesús con su espíritu santo para ser un hijo espiri-
tual, el Todopoderoso Dios revivificó a Jesús a la vida 
espiritual en los cielos invisibles, a la vida inmortal, 
divina. Siendo el primero y el último que fué resuci-
tado por Jehová Dios sin la agencia o cooperación de 
algún otro, él glorificado Jesús podía decir correcta-
mente : "Yo soy el Primero y el Ultimo, y el viviente; 
y llegué a estar muerto, pero ¡mira! yo vivo para 
siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y del 
Hades." (Apo. 1:17, 18, NM; Da) Este es un testi-
monio personal en cuanto a su estado de inmortalidad. 

3 "Cristo, ahora que ha sido levantado de entre los 
muertos, ya no muere más; la muerte ya no se ense-
ñorea de él." (Rom. 6: 9, NM) A causa de estar más 
allá del alcance de la muerte por criatura alguna, él 
puede llevar a cabo su servicio como Sumo Sacerdote 
de Dios hasta que haya limpiado del pecado a la hu-
manidad creyente y efectuado su reconciliación con 
Dios: "El por causa de seguir viviendo para siempre 

3. ¿Qué hace posible que él limpie y reconcilie cabalmente 
a la humanidad y que él sea semejante a Melquisedec para 
siempre? 
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tiene su sacerdocio sin sucesores. En consecuencia él 
también puede salvar cabalmente a los que se acercan 
a Dios por medio de él, porque él siempre está vivo 
para abogar por ellos." (Heb. 7: 24, 25, NM) El Todo-
poderoso Dios juró que Jesús sería un Rey y Sacerdote 
semejante a Melquisedec para siempre, y esto Jehová 
Dios lo hizo posible por medio de revestirlo con inmor-
talidad y la naturaleza divina cuando lo resucitó de 
entre los muertos. Su manifestación como Rey inmor-
tal ahora está en progreso: "La manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo. Esta manifestación el feliz 
y único Potentado la mostrará en sus propios tiempos 
señalados, él el Rey de los que gobiernan como reyes 
y Señor de los que gobiernan como señores, el cual 
solo tiene inmortalidad, quien habita en una luz inac-
cesible, a quien ninguno de los hombres ha visto o 
puede ver. A él sea honra y poder eterno. Amén." 
—1 Tim. 6:14-16, NM. 

1 Muchos han sido los reyes de tiempos antiguos que 
han sido deificados y llamados "dios" o "divinidad," 
como Antíoco II y Antíoco (IV) Epífanes de Siria, 
los cuales eran llamados teós, "dios," y como los empe-
radores romanos y el "príncipe de Tiro." (Eze. 28: 
1, 2, 9, 10) Los hombres también han tratado de re-
vestir a dictadores modernos con el manto de la divi-
nidad, asignándoles el puesto de inmortales por medio 
de atribuirles la inmortalidad después de su muerte 
humana. Ellos han tratado de hacer a éstos inaccesi-
bles a la gente común, algunas veces hasta el grado 
de la invisibilidad, como cuando algunos monarcas de 
la antigüedad se ocultaban de la vista del público y 
se dirigían al pueblo por medio de un representante 
oficialmente llamado "la Palabra." Pero entre todas 
las criaturas que han gobernado como reyes o como 
señores, y a quienes se les ha imputado la divinidad 

4. ¿Por qué se habló de él como "el cual solo tiene inmor-
talidad" y que habita como el feliz y único Potentado en una 
luz inaccesible? 
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c inmortalidad, Jesucristo es el único Rey y Señor que 
verdaderamente tiene inmortalidad, y ésta como una 
recompensa del Dios incorruptible Jehová. Entre to-
dos los tales gobernantes él permanece el feliz y único 
Potentado, con todo poder dado por Dios en el cielo 
y en la tierra. Por esta razón él los puede derrotar a 
todos ellos en la batalla del Armagedón. El es el mejor 
Rey, el mejor Señor, entre todos ellos. Cuando el últi-
mo de ellos haya perecido en el Armagedón él per-
manece solo, sin sucesor, el mejor Rey, el mejor Señor, 
Rey entre los reyes y Señor entre los señores. Desde 
su resurrección a la gloria celestial ninguna criatura 
sobre la tierra lo ha visto o puede verlo directamente, 
tan inaccesible a humanos frágiles es la luz en que él 
habita. El es a quien se debe imputar honra y poder 
de acuerdo con la voluntad de Dios. Tal es el Rey de 
Jehová para los cielos del nuevo mundo.—Apo. 17:14, 
NM. • 

5 Fué primeramente cuando la mujer de Dios dió a 
luz el Reino en 1914 d. de J.C. y Dios lo arrebató a 
su trono que Dios implantó o puso en poder los nuevos 
cielos. Hasta entonces el Rey Jesucristo tuvo que 
quedarse sentado a la diestra de su Padre celestial 
hasta el debido tiempo de Dios para hacer a sus ene-
migos un banco para sus pies, para ser pisoteados y 
regidos con una destrozadora vara de hierro. De modo 
que 1914 marca la fecha correcta para la creación de 
los nuevos cielos. Jesucristo el Rey invencible estaba 
solo en esos cielos cuando él luchó la guerra en el cielo, 
aunque fué asistido por sus santos ángeles, porque él 
es el arcángel prehumano Miguel, que da principio a 
la gran angustia que le viene a la organización de 
Satanás. "En aquel tiempo se levantará Miguel, el 
gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y habrá tiempo de angustia cual nunca ha 

5. ¿Cuál es la fecha correcta para la creación de los nuevos 
cielos, y qué detalle del sueño tle la Imagen y la piedra se 
cumplió en ese entonces? 
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sido desde que ha habido nación hasta aquel tiempo. 
Mas en aquel tiempo será librado tu pueblo [de parte 
de quien está el arcángel Miguel], es decir, todos los 
que fueren hallados escritos en el libro." (Dan. 12:1) 
En ese tiempo la piedra real fué "cortada" de la mon-
taña de la organización universal de Dios y fué arro-
jada contra la imagen idólatra, la organización mun-
dial de Satanás, para pulverizarla: "Empero en los 
días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un 
reino que nunca jamás será destruido, y el reino no 
será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y 
acabará con todos aquellos reinos, en tanto que él 
mismo permanecerá para todos los siglos."—Dan. 
2:34, 35,44, 45. 

fi De modo que ninguno de los seguidores fieles de 
Jesús, los otros hijos espirituales de la mujer de Dios, 
la Sión celestial, estuvo asociado en la guerra en el 
cielo con el Rey recién instalado. Los que habían muer-
to fieles hasta el fin todavía estaban durmiendo en 
la muerte, esperando el tiempo que Dios había desig-
nado para usarlo a él para levantarlos a la vida celes-
tial. Un paralelo de eventos nos ayudará a determinar 
cuándo él levantó a "los que están muertos en unión 
con Cristo" y de quienes se predijo que se "levantarán 
primero."—1 Tes. 4:13-16, NM. 

7 En el caso propio de Jesús, él fué bautizado y 
ungido con el espíritu de Dios para ser Rey al princi-
pio del otoño de 29 d. de J.C. Tres años y medio más 
tarde, al fin de marzo de 33 d. de J.C., él entró cabal-
gando en Jerusalén, ofreciéndose a sí mismo como Rey 
a la Sión típica. El se dirigió al templo y lo limpió de 
los que lo hacían itna "cueva de ladrones" y "casa 
de mercancías," pero fué rechazado como Rey por los 
guías nacionales. El viernes 1 de abril él murió, y 

6. ¿Por qué no estaban los fieles seguidores de Jesús asocia-
dos con él en la guerra en los cielos? 
7. ¿Qué paralelo de eventos nos ayuda a determinar cuándo 
comenzó él a levantar a los que murieron en unión con él? 
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Jerusalén fué sacudida por un terremoto y la cortina 
del santuario del templo se rasgó por en medio como 
indicación de que el camino al lugar santísimo, el cielo 
mismo, se estaba abriendo. (Luc. 19:45; 23:44-46; 
Juan 2:13-16, NM; Mat. 27:50, 51; Heb. 9:7, 8; 
6:19, 20; 10:19-21) En un paralelo de tiempo, Cristo 
Jesús fué instalado como Rey en el cielo a la termina-
ción de los "tiempos señalados de las naciones," como 
por el 1 de octubre de 1914. Tres años y medio más 
tarde sería el debido tiempo para que él viniera al 
templo espiritual de Dios, digno de ser aceptado como 
Rey por aquellos sobre la tierra que decían ser sus 
seguidores. Los eventos mundiales fuertemente acusan 
a la cristiandad de haberlo rechazado como su legítimo 
Gobernante, porque en la primavera de 1918 ella de 
hecho mató la obra de los testigos de Jehová concer-
niente al Reino. Aunque se le permitió hacer esto para 
manifestar que rechazaba al Rey, ella no podía evitar 
que él levantara a sus fieles seguidores que estaban 
durmiendo en la muerte. 

8 El que el tiempo de angustia en que se hallaba el 
mundo en ese entonces era el debido tiempo para que 
el Rey viniera al templo y para que resucitara a sus 
fieles seguidores muertos se indica en Apocalipsis 
11:18,19 (NM) en estas palabras:" 'Pero las naciones 
se airaron, y tu propia ira llegó, y el tiempo señalado 
para que los muertos fueran juzgados, y para dar su 
galardón a tus esclavos los profetas y a los santos 
y a los que temen tu nombre, los pequeños y los gran-
des, y para traer a la ruina a los que están arruinando 
la tierra.' Y el santuario del templo de Dios que está 
en el cielo fué abierto, y el arca de su pacto fué vista 
en su santuario del templo." Era ante el arca del 
pacto que el sumo sacerdote de Jehová tenía que apa-
recer en tiempos antiguos. De modo que la ira de las 
naciones contra el reino de Dios, luego el abrirse el 

8. ¿Qué conexión de eventos en Apocalipsis 11:18, 19 con-
firma la primavera de 1918 como el debido tiempo? 
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templo para la entrada del Rey, y la resurrección de 
aquellos que en unión con Cristo se "levantarán pri-
mero" son eventos que aquí están conectados estrecha-
mente. Esto confirma a la primavera de 1918. 

0 Fué a ese tiempo, por lo tanto, que Jehová el Crea-
dor empezó a ensanchar los nuevos cielos por medio 
de admitir a la presencia de su Hijo real en el templo 
a sus seguidores que habían estado durmiendo en la 
muerte. Ellos fueron unidos a él "en la semejanza de 
su resurrección"; ellos llegaron a "conocerle a él y el 
poder de su resurrección" y así lograron la "resurrec-
ción más temprana de entre los muertos" y participa-
ron en la "primera resurrección": "Feliz y santo es 
cualquiera que tiene parte en la primera resurrección; 
sobre éstos la segunda muerte no tiene autoridad, 
sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y go-
bernarán como reyes con él por los mil años." (Rom. 
C: 5 y Fili. 3:10, 11 y Apo. 20: 6, NM) Esta resurrec-
ción que es primera en tiempo e importancia es la que 
el apóstol Pablo considera y describe en 1 Corintios 
15: 42-54 (NM) con estas palabras: 

10 "Así también es la resurrección de los muertos. 
Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. 
Se siembra en deshonra, se levanta en gloria. Se siem-
bra en debilidad, se levanta en poder. Se siembra cuer-
po físico, se levanta cuerpo espiritual. . . . El postrer 
Adán vino a ser un espíritu dador de vida. . . . el se-
gundo hombre es del cielo. . . . Y así como hemos lle-
vado la imagen de aquel hecho del polvo [el primer 
Adán], llevaremos también la imagen del celestial. 
Empero, esto digo, hermanos, que carne y sangre no 
pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrup-
ción hereda la incorrupción. ¡Miren! Yo les digo un 
secreto sagrado: No todos nos dormiremos en la mucr-

9. ¿Qué empezó a ensanchar Jehová en ese tiempo, y por qué 
medios ? 
10. ¿Qué resurrección considera Pabló en 1 Corintios 15: 42-
54, y con qué descripción? 
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te, pero todos seremos cambiados, en un momento, en 
un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta. 
Porque sonará la trompeta, y los muertos serán levan-
tados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. 
Porque esto que es corruptible ha de revestirse de in-
corrupción, y esto que es mortal ha de revestirse de 
inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se 
revista de incorrupción y esto que es mortal se revista 
de inmortalidad, entonces se cumplirá el dicho que 
está escrito: 'La muerte es tragada para siempre.'" 

1 1A los fieles seguidores que vencen a este mundo se 
les concede por medio de tal resurrección espiritual, 
celestial, el sentarse con Jesucristo en su trono, así 
como él venció a este mundo viejo y se sentó con su 
Padre en Su trono. (Apo. 3 :21) Sin embargo, los 
seguidores de él que están- vivos sobre la tierra al 
tiempo de su venida al templo y que son dejados aquí 
temporalmente para la obra de testificación final no 
reciben un asiento en un trono todavía. Ellos son la 
"nación" que nace de una vez, nace en una "tierra" 
que es producida "en un solo día," en el "día de Je-
hová." Ellos son representantes visibles de los nuevos 
cielos; son ungidos como "embajadores substituyendo 
por Cristo." Pero ellos son embajadores a un mundo 
hostil cuyo pueblo necesita reconciliación con Dios, y 
ellos no se sientan en ningún trono episcopal o político 
de este mundo, tronos materiales corrientes. (2 Cor. 
5:20, NM) Tampoco se sientan en tronos materiales 
en la "tierra" recién producida, en la sociedad teo-
crática del Nuevo Mundo. Ellos no pretenden reinar 
ahora con Cristo Jesús. Para reinar con él ellos tienen 
que perseverar así como él perseveró sobre la tierra 
y tienen que vencer al mundo así como él lo hizo, pro-
bándose fieles hasta la muerte.—2 Tim. 2:11, 12; 
Apo. 2:10. 

11. ¿Qué privilegio se concede a los que tienen parte en esa 
resurrección, pero, en contraste, qué privilegio tiene el resto 
que todavía está en la tierra? 
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12La admisión de ellos en los nuevos cielos y a i r n 
lugar en el trono de Jesús sigue inmediatamente des-
pués que cada uno muere fiel. Es a éstos que se re-
firió el apóstol Pablo cuando dijo a sus condiscípulos: 
"No todos nos dormiremos en la muerte, pero todos 
seremos cambiados, en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, durante la última trompeta." Ellos tie-
nen que morir como humanos así como murió Jesús, 
viniendo a ser "unidos con él en la semejanza de su 
muerte" y experimentando completamente un "bautis-
mo en su muerte," porque en carne y sangre no pueden 
heredar el reino celestial de Dios. (Rom. 6:3-5 y 
1 Cor. 15:50-52, NM) Pero ellos no duermen en la 
muerte como hicieron los que murieron antes de 1918 
y que tuvieron que esperar en la muerte hasta la 
venida del Rey al templo espiritual. A lo más su ex-
periencia con la muerte es sólo un pestañear, porque 
al morir ellos son cambiados de humanos a divinos, 
incorruptibles, inmortales, espirituales, en solamente 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y eso es 
rápido. Para los del resto que siguen en la tierra desde 
la venida invisible del Rey al templo en 1918 y son 
fieles hasta la muerte, éste es un período feliz, aunque 
exige perseverancia y aguante de parte de ellos el 
observar los mandamientos de Dios y mantener firme 
la fe de Jesús en presencia de la furiosa "bestia sal-
vaje" y su "imagen": "Aquí es donde significa aguan-
te para los santos, los que observan los mandamientos 
de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz ^el cielo decir: 
'Escribe: Felices son los muertos que mueren en unión 
con el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice 
el espíritu, que descansen de sus labores, porque las 
cosas que ellos hicieron los acompañan.'" (Apo. 14: 
11-13, NM) La muerte detiene su bendito trabajo por 
sólo un momento. 

12. ¡Cuándo se admite a los del resto en los nuevos cielos, 
y por qué hay un período feliz para ellos desde 1918, aunque 
también exige perseverancia? 
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18 Cuando el último del resto de los hijos espiri-
tuales de la mujer de Dios muera como humano y 
experimente un cambio instantáneo de resurrección, 
entonces la creación de los nuevos cielos estará comple-
ta en cuanto a sus miembros. Ya que un número de 
este resto sobrevivirá a la batalla del Armagedón así 
como la esposa de Noé sobrevivió al diluvio junto con 
sus hijos y nueras, ellos estarán sobre la tierra por un 
tiempo después que el reino milenario de Jesucristo 
empiece. El reinado milenario no tiene que esperar 
hasta que ellos sean glorificados en los cielos, porque 
ellos.no son realmente esenciales allá arriba para ayu-
darle a Jesús a gobernar. El peleó y echó a Satanás 
del cielo sin la ayuda de ellos y él peleará y ganará 
la batalla del Armagedón y atará a Satanás por mil 
años sin la ayuda de ellos, así que él puede empezar 
su reinado milenario sin que ellos estén personalmente 
presentes en el cielo. Durante la estancia temporal de 
ellos sobre la tierra después del Armagedón represen-
tarán visiblemente al Rey y su novia, y así estarán aso-
ciados con el Rey y su reinado desde su principio. 

14 Su cambio mediante la resurrección que final-
mente se efectuará y su entrada en los cielos invisibles 
completarán la visión de Apocalipsis 20: 4, 5 (NM) : 
"Y vi tronos, y estaban allí los que se sentaban en 
ellos, y poder para juzgar fué dado a ellos. Sí, vi las 
almas de los que fueron ejecutados con el hacha por 
el testimonio que dieron de Jesús y porque hablaron 
de Dios, y a los que no habían adorado ni a la bestia 
salvaje ni a su imagen y que no habían recibido la 
marca sobre la frente ni en la mano. Y llegaron a vivir 
y gobernaron como reyes con el Cristo por mil años. 
(Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino 

13. ¿Cuándo estarán completos los nuevos cielos en cuanto 
a sus miembros, dónde estará asociado el resto con el Rey 
en su reinado desde el principio de éste, y cómo será eso? 
14. ¿Cómo se completará la visión de Apocalipsis 20:4, 5, 
y también el matrimonio del Cordero? Por eso, ¿qué recibi-
rán los sübditos terrestres del Reino ? 
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hasta que habían terminado los mil años.) Esta es la 
primera resurrección." Esto también completará el 
matrimonio de Jesucristo, el Cordero de Dios, con su 
novia, los 144,000 hijos espirituales de la mujer de 
Dios que fueron desposados con él como con "un solo 
esposo." El cielo entonces rebosará de gozo y con ala -
banza a Jehová Dios. "Regocijémonos y alegrémonos, 
y demos la gloria a él, porque han llegado las bodas del 
Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, a ella se le ha 
concedido ser vestida con lino brillante, limpio y fino, 
porque el lino fino representa los actos justos de los 
santos. . . . Felices los que son invitados a la cena de 
las bodas del Cordero." (Apo. 19: 7-9, NM) Eso sigui-
fica que los subditos terrestres del Reino recibirán 
cuidado paternal. 

FUNDACION DE LA NUEVA TIERRA 
15 La creación de los nuevos cielos cuando nació el 

Reino en 1914 d. de J.C. no fué acompañada por la 
creación de la prometida nueva tierra, porque Ios-
testigos de Jehová sobre la tierra fueron desolados 
durante la guerra mundial que entonces empezó. Juz-
gando por la apariencia de ellos para 1918, la mujer 
de Dios, la Sión celestial, la madre de ellos, estaba de-
solada y era una cautiva cubierta de andrajos y tirada 
en el polvo a los pies de Babilonia. Pero en 1919 Jeho-
vá le tuvo compasión como la que le tendría un esposo 
a su mujer, y rescató al resto de los hijos espirituales 
de ella, que estaba en la tierra. Ella los dió a luz 
inmediatamente como una nueva nación, y su tierra, 
o lugar teocrático sobre la tierra, fué producida en 
un solo día, en el día de Jehová, y llegó a ser la tierra 
de Beúla. (Isa. 66: 8; 62:4, 5) Con este evento empie-
za la formación de una sociedad del nuevo mundo so-
bre la tierra. Por esta razón la fundación de la justa 
nueva tierra aconteció allí y ha florecido bajo la ben-
dición de los nuevos ciclos y ha logrado gran prospe-
15. ¿Qué cosa manifiesta si la nueva tierra fué creada en 
1914? ¿Cuándo fué fundada la nueva tierra, y cómo? 
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ridad y hermosura espiritual, para el gran consuelo 
de Sión, la mujer de Jehová Dios. El confiesa a los 
hijos de ella como pueblo suyo. Con palabras elocuen-
tes él predijo la fundación de la nueva tierra: 

16 "Porque Jehová ha consolado a Sión; ha conso-
lado todos sus lugares desolados, y ha hecho que su 
desierto sea como Edén, y su yermo como el jardín de 
Jehová; regocijo y alegría serán hallados en ella, ac-
ciones de gracias y voz de melodía. . . . Alcen los ojos 
hacia los cielos y contemplen la tierra abajo; porque 
los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra 
se gastará como un vestido; y los que habitan en ella 
morirán de igual manera: pero mi salvación será para 
siempre, y mi justicia no será abolida. . . . Y los resca-
tados de Jehová volverán [de Babilonia], y vendrán 
a Sión con canciones, y regocijo eterno estará sobre 
sus cabezas: alegría y regocijo alcanzarán, y huirán 
el dolor y el gemido. . . . El desterrado cautivo será 
presto soltado; y no morirá y bajará al hoyo [en 
Babilonia], y no le faltará su pan. Porque yo soy 
Jehová tu Dios, el que agita el mar, de modo que bra-
men sus olas: Jehová de los ejércitos es su nombre. 
Y yo he puesto mis palabras en tu boca, y te he cu-
bierto en la sombra de mi mano, para que yo plante 
los cielos y coloque los cimientos de la tierra, y diga 
a Sión: Pueblo mío eres tú. ¡ Despiértate, despiértate! 
ponte en pie, oh Jerusalén, que has bebido de la mano 
de Jehová la copa de su ardiente ira: tú has bebido 
el tazón de la copa de vértigo, y has apurado las he-
ces. . . . ¡Despiértate, despiértate! vístete de tu for-
taleza, oh Sión; vístete tus vestidos hermosos, oh Je-
rusalén, ciudad santa: porque no volverá más a entrar 
en ti el incircunciso y el inmundo. Sacúdete del polvo; 
ponte en pie, siéntate sobre tu trono, oh Jerusalén: 
suéltate de las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija 
de Sión."—Isa. 51: 3 hasta 52: 2, AN. 

16. ¿En qué víase de contexto o en conexión con qué eventos 
predijo Jeliová la fundación de la nueva tierra? 
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17 ¡ El Reino ha nacido y los nuevos cielos han sido 
plantados y están sobre nosotros para permanecer y 
derramar justicia y bendición sobre nosotros! En el 
reconocimiento de esto hay gozo sin fin para el resto 
de los hijos de Sión a quienes Jehová por medio de su 
Rey el Ciro Mayor rescató del poder de Babilonia en 
1919. Y no solamente para estos cuantos miles, sino 
para otros centenares de miles de personas de buena 
voluntad que continúan abandonando a la Babilonia 
moderna y congregándose al lado del resto para unirse 
a éste en adorar y servir al Dios viviente y verdadero. 
Estos cumplen el cuadro profético de los siervos del 
templo no israelitas, los netineos y los hijos de los 
siervos de Salomón, que lealmente regresaron con los 
israelitas del destierro y cautiverio en Babilonia para 
edificar el nuevo templo a Jehová en Jerusalén. (Esd. 
2:43-58, 70; Neh. 7:46-60, 73; 1 Cró. 9 : 2 ; Jos. 9:17-
27; 1 Rey. 5:15-18) Estos ya no tienen razón para 
mirar hacia atrás y lamentar las cosas anteriores, sino 
que tienen toda razón para mirar hacia adelante y 
regocijarse verdaderamente en las cosas nuevas que 
el Creador del justo nuevo mundo está creando. De 
esa manera ellos participan en el gozo mismo de Je-
hová, y éste es una fuerza para ellos: "El gozo de 
Jehová es vuestra fortaleza."—Neh. 8:10, Val; Isa. 
65:17-19. 

18 El Creador habló proféticamente de las razones 
maravillosas por las cuales la sociedad del Nuevo Mun-
do ya no debe llorar. ¿Discernimos ya cumplidas las 
razones que se dan para que no lloremos más ? Veamos. 
El Creador dice: "Yo me regocijaré en Jerusalem, y 
gozaréme en mi pueblo; y no se oirá más en ella voz do 
lloro ni voz de clamor. No habrá de allí en adelante 
un niño de pocos días, ni anciano que no haya cumplido 
17. ¿IDn qué reconocimiento y vista de las cosas hay gozo 
sin fin, y eso para quiénes? ¿Qué les da a ellos este gozo? 
18. En Isaías 65:19-25 ¿qué razones da el Creador profética-
mente por las cuales la Sociedad del Nuevo Mundo ya no 
debe llorar? 
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el número de sus días; sino que el niño morirá siendo 
de cien años, y el pecador de cien años será maldito. 
Edificarán casas también, y habitarán en ellas; plan-
tarán viñas, y comerán su fruto. No edificarán más 
para que otro habite, ni plantarán para que otro coma,; 
porque como los días de un árbol, serán los días de 
mi pueblo, y mis escogidos agotarán el usufructo de 
la obra de sus manos. No se fatigarán en vano, y no 
darán a luz para perturbación; porque son simiente 
de los benditos de Jehová, y su descendencia junta-
mente con ellos. Y sucederá que antes que clamaren, 
yo responderé, y estando ellos aún hablando, yo oiré. 
El lobo y el corderito apacentarán en compañía, y el 
león, cual buey, comerá paja, y polvo será el alimento 
de la serpiente: no dañarán ni destruirán en todo mi 
santo monte, dice Jehová."—Isa. 65:19-25. 

19 Puesto que la fundación de la "nueva tierra" 
realmente empieza con la restauración del resto espi-
ritual de la Babilonia antitípiea desde 1919 en ade-
lante, las razones citadas arriba para ya no llorar 
tienen su primera aplicación a estos hijos de la "Jeru-
salén que está arriba" mientras todavía están en la 
carne. El significado espiritual de estas razones es 
éste : 

20 Los del resto ahora, desde el nacimiento del Rei-
no, verán y disfrutarán del fruto de sus labores. En 
cuanto a la cantidad de años que vivirán todavía sobre 
la tierra, pocos, si acaso hay algunos, de los miembros 
del resto espiritual han vivido o vivirán hasta la edad 
de cien años en la carne. Pero como clase o compañía, 
los del resto han permanecido sobre la tierra, muchos, 
muchos más años que los que ellos esperaban al tiempo 
de su liberación de Babilonia en 1919. En vez de ser 
quitados como infantes en cuanto a entendimiento y 
crecimiento cristianos debido a alguna maldición de 
19. ¿A quiénes aplican primeramente las razones dadas en 
la cita, y por qué a ellos? 
20. En lo que toca al resto, ¿de qué modo no ha sido quitado 
el infante sin desarrollarse? 
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Jehová, los del resto realmente han crecido a la ma-
durez en conocimiento, entendimiento, habilidad mi-
nisterial y organización teocrática. Allá en 1919 había 
tantas doctrinas bíblicas en cuyo entendimiento te-
nían que ser corregidos; había tantas profecías de la 
Biblia que tenían que cumplirse en este "tiempo del 
f in" ; ellos no apreciaban claramente el punto en cues-
tión de más importancia en el universo y por qué el 
Todopoderoso Dios había permitido que la iniquidad 
siguiera sin restricción por tanto tiempo; y ellos no 
entendían ni apreciaban bien la organización teocrá-
tica. El que estuvieran ellos organizados democráti-
camente más bien que teocráticamente probaba esto. 

21 Fué en 1938 que por primera vez entró inteligen-
temente en operación entre ellos la organización teo-
crática. De modo que requirió muchos años el que ellos 
crecieran y lograran esta madurez de conocimiento, 
entendimiento, punto de vista, capacidad y organiza-
ción teocráticos. Repetidamente, por varios medios 
malignos, incluyendo dictadores políticos, persecución 
religiosa y la II Guerra Mundial, la gran Serpiente y 
su simiente han tratado de destruirlos y evitar que 
llegaran a la unidad y estado de hombre maduro bajo 
Cristo Jesús su Cabeza; pero el enemigo ha fracasado. 
La verdadera congregación cristiana de testigos de 
Jehová, aunque ha estado asociada con la Sociedad 
Watch Tówer Bible and Tract desde que ésta fué 
incorporada en 1884 y por eso es reputada como una 
"religión nueva" y "una de las sectas más jóvenes," 
ya no está en su infancia. Ya no necesita las cosas 
que tenía en su infancia la congregación cristiana, 
tales como el don milagroso del espíritu de hablar en 
lenguas, el de curaciones físicas, etc. Ahora está ver-
daderamente en su vejez y muestra con dignidad todo 
el desarrollo, salud mental, estabilidad e integridad 
21. ¡Cómo se manifiesta que requirió muchos años el crecer 
a un conocimiento y organización maduros? ¿Cómo será, 
cierto del resto que no habrá, "anciano que no haya cumplido 
el número de sus días" ? 
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de la plena madurez. Proclama el poder y la potencia 
de Jehová a la generación venidera, alabándolo toda-
vía más y más a esta generación de la sociedad del 
Nuevo Mundo que va levantándose. (Sal. 71:12-18; 
NC; BG) Para el tiempo que los del resto de la congre-
gación cristiana hayan llegado a la terminación fiel 
de su actividad sobre la tierra de ninguna manera 
serán como un "anciano que no haya cumplido el nú-
mero de sus días." 

22 Otra cosa: Cuando los miembros del resto termi-
nan su carrera terrestre en la muerte ellos son cambia-
dos en un abrir y cerrar de ojos a gloriosos espíritus 
incorruptibles y poderosos, revestidos de inmortalidad, 
y las cosas que ellos hicieron van directamente con 
ellos a los nuevos cielos. Por consiguiente, su vida y 
actividad seguirán para siempre, mucho más allá de 
la edad de cualquier árbol sobre la tierra. ¿Por qué, 
pues, deberá oírse la voz de lloro y de clamor cuando 
un miembro del resto termina sus días terrestres en 
la 'semejanza de la muerte de Cristo'? Los que se 
vuelven apóstatas y llegan a ser la clase del "esclavo 
malo" dejan su nombre para una maldición y son 
echados fuera y tienen su parte con los hipócritas que 
son ejecutados finalmente en el Armagedón. De modo 
que su muerte no ocasiona pesar entre la sociedad 
del nuevo mundo de Dios. Por medio de valerse de las 
provisiones y arreglos espirituales de Dios en este 
"tiempo del fin" ellos también podrían haber logrado 
obtener vida sin fin en el nuevo mundo. Se debo a que 
ellos hayan sido maldecidos por su hipocresía, rebe-
lión y desobediencia el que ellos sean excluidos de toda 
vida futura. No importa cuál sea su edad cuando mue-
ran, aunque fuera de cien años, sería mera juventud 
en comparación con la eternidad de vida que los fieles 
heredarán. Pero respecto a la clase del resto, la clase 

22. ¿Qué cambio también extiende su edad más allá que la 
de cualquier árbol? ¿Por qué no debe haber pesar por la 
muerte de miembro alguno de los del resto, y por qué otra 
razón no híiy pesar en cuanto a la clase del "esclavo malo"? 
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del "esclavo fiel y discreto," está escrito: "Y ya no 
habrá ninguna maldición. Pero el trono de Dios y del 
Cordero estará en ella [la nueva Jerusalén], y sus 
esclavos le rendirán servicio sagrado, y ellos verán su 
cara, y su nombre estará en sus frentes."—Apo. 22: 
3, 4, NM; Isa. 65:13-15; Mat. 24: 45-51. 

23 Sobre la tierra hoy día la sociedad del Nuevo 
Mundo es el único grupo que está haciendo una verda-
dera obra constructiva. Todos los demás, siendo parte 
de este mundo y uniéndose a él en sus proyectos, pro-
gramas y obras, están participando con "los que están 
arruinando la tierra." Ellos se dedican a actividades 
que están fuera de armonía con el Reino establecido 
de Dios y que les acarrean ruina y destrucción a ellos 
en el día de la ira de Dios en el Armagedón. El resto 
espiritual restaurado verdaderamente está edificando 
lo que durará y seguirá en el nuevo mundo sin fin y 
está plantando lo que produce gozo de corazón como 
viñas plantadas para la producción de vino. La obra 
de organización productora de gozo que ellos están 
edificando nunca será desarraigada o trastornada o 
tomada y usada de manera incorrecta por invasores 
enemigos. Mediante una combinación mundial el ene-
migo tratará de invadir y apoderarse del dominio de 
la sociedad del Nuevo Mundo para despojarla y sa-
quearla, como se prefiguró por el ataque final de Gog 
de Magog y todas sus hordas codiciosas. Pero este 
asalto final del enemigo sólo provocará el estallido 
sorprendente de la batalla del Armagedón. Jehová 
Dios entonces dará una demostración de su poder de 
una manera sobrenatural tal cual el mundo de Satanás 
nunca antes ha experimentado, trayendo derrota igno-
miniosa y ruina a todo el enemigo y rescatando a la 
sociedad del Nuevo Mundo y vindicando su propia 
soberanía universal y santo nombre. "Así haré cono-

23. ¿Quiénes son los únicos que están haciendo obra verda-
deramente constructiva hoy en día, y por qué? Además, ¿por 
qué será que éstos "agotarán el usufructo de la obra de sus 
manos" ? 
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cer mi santo Nombre en medio de mi pueblo Israel 
[espiritual], y no dejaré profanar más mi santo Nom-
bre; y conocerán las naciones que yo, Jehová, el Santo, 
estoy en medio de Israel." (Eze. 38 :1 a 39: 7) Jehová 
lia prometido que las hordas enemigas incircuncisas 
e inmundas nunca volverán a tener éxito en cuanto 
a invadir e infestar a la organización teocrática de 
los hijos de la "Jerusalén que está arriba," sino que 
sus hijos sobre la tierra "agotarán el usufructo de la 
obra de sus manos" sin que los interrumpan los enemi-
gos.—Isa. 52:1. 

24 Los del resto espiritual, la clase del "esclavo fiel y 
discreto," por lo tanto no están trabajando en vano 
como lo hace este viejo mundo materialista. Tampoco 
están dando a luz para terror, es decir, dando 
a luz hijos para terror repentino y calamidad, 
como es el caso con el mundo. El apóstol Pablo cita 
esta misma expresión de Isaías 65: 23 (Versión griega 
de los Setenta) y la aplica a su propia obra de predi-
car las buenas nuevas y de edificar congregaciones 
cristianas, como un padre que estuviera engendrando 
hijos por el poder de las buenas nuevas de Dios que 
dan vida. (Fili. 2 :16; Gál. 4 :19) No sólo ha resultado 
el trabajo duro del resto original desde 1919 en ade-
lante en que se den a luz otros»hijos espirituales para 
completar los miembros del "cuerpo de Cristo," sino 
que la entera labor del resto con las buenas nuevas 
ha resultado en una generación terrestre que va levan-
tándose para vida en el nuevo mundo, la generación 
venidera, compuesta de la "grande muchedumbre" 
de entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas 
que se pone de parte de Jehová Dios y el Cordero 
Jesucristo.—Apo. 7: 9-17, NM. 

25 El resto espiritual sabe que la "guerra del gran 
día de Dios el Todopoderoso" está cerca y que será 
24. ¿En qué sentido no 'dan a luz para perturbación' los del 
resto? 
25. ¿Por qué no habrá perturbación repentina para ellos, y 
qué seguridad reciben de la experiencia de Noé? 
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una "grande tribulación como no ha acontecido desde 
el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a 
acontecer." (Mat. 24: 21, NM; Dan. 12:1) Pero dado 
que conocen bien los tiempos y las sazones de los pro-
pósitos de Dios, esa batalla no les sobrevendrá a ellos 
como ladrón, como una perturbación repentina y una 
calamidad inescapable para los que están fuera del 
único lugar de seguridad y preservación. Ellos saben 
también que el asalto final y esfuerzo cabal que diri-
girá contra la sociedad del Nuevo Mundo el profético 
Gog de Magog y su ejército multinacional poligloto 
precederá inmediatamente a la batalla del Armagedón 
y la provocará. Basados en la Palabra inquebrantable 
de Dios ellos saben y están plenamente seguros de que 
ni los asesinos merodeadores de Gog ni los ejecutores 
do Jehová bajo Cristo el Rey destruirán a la sociedad 
del Nuevo Mundo. Ellos están bajo el nuevo sistema 
de cosas con el Noé Mayor, Jesucristo. Allí ellos sobre-
vivirán a la inundación abrumadora de tribulación y 
destrucción que le sobrevendrá al mundo de Satanás 
tan realmente como Noé y sus compañeros del arca 
sobrevivieron al diluvio global que deletreó fin al 
mundo impío de entonces. La sociedad del Nuevo Mun-
do todavía estará aquí sobre la tierra después que el 
Armagedón haya purificado la tierra, así como el 
arca de Noé se posó en tierra con seguridad y luego 
desembarcó a todos los que estaban en su lista de pasa-
jeros en una de las montañas de Ararat para volver 
a llenar la tierra con hombres y bestias. 

26 Así que la mujer de Dios por medio del resto 
espiritual de ella sobre la tierra no dará a luz hijos 
para calamidad y perturbación repentina. Aparte de 
eso, en un sentido muy literal después del Armagedón 
y durante el reinado milenario de Cristo los sobre-
vivientes del fin de este mundo no darán a luz niños 
que duren pocos días. Dado que nacerán de padres 

26. Aparte de lo anterior y en un sentido muy literal, ¿cómo y 
cuándo no habrá un ni fio de pocos días? 
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que todavía son imperfectos, los hijos no nacerán per-
fectos. Sin embargo, ellos nacerán de padres justos y 
bajo los nuevos cielos, de modo que ellos nacerán en 
el camino de la justicia que lleva a vida eterna sobre 
la tierra purificada. Jesús, en su profecía sobre el fin 
de este mundo, dijo: "Así como aconteció en los días 
de Noé, así será también en los días del Hijo del hom-
bre." (Lúe. 17:26, NM) Esto sin duda aplica no 
solamente a lo que precedió inmediatamente al diluvio 
del día de Noé, sino también a lo que siguió inmediata-
mente después que terminó éste. 

21 Después que los ocho sobrevivientes humanos salie-
ron del arca y Noé ofreció un sacrificio satisfaciente a 
Dios, Dios volvió a declarar una parte de su bendición 
edénica. "Y Dios pasó a bendecir a Noé y a sus hijos 
y a decirles: 'Sean fecundos y háganse muchos y lle-
nen la tierra. Y en cuanto a ustedes, hombres, sean 
fecundos y háganse muchos, hagan que la tierra se 
enjambre de ustedes y háganse muchos en ella.'" 
(Gén. 9:1, 7, NM) Como resultado, no fueron el 
anciano Noé y su esposa, sino sus tres hijos y sus tres 
nueras quienes dieron a luz hijos. Durante el tiempo 
que vivieron llenaron la tierra de un modo típico o 
representativo como quedó representado por las seten-
ta familias que están alistadas en el capítulo diez de 
Génesis. Igualmente después del Armagedón los so-
brevivientes, que fueron bautizados en el Noé Mayor, 
pueden esperar un mandato de Dios por medio de 
Jesucristo de reproducir su especie y así dar verda-
dero vigor y efecto al mandato edénico que se dió a 
Adán y Eva: "Sean fecundos y háganse muchos y 
llenen la tierra y sojúzguenla." (Gén. 1:28, NM) 
Como resultado ellos darán a luz hijos en justicia y 
llenarán de manera representativa la tierra, así vindi-
cando el mandato de Dios. 

27. ¿Cómo "así como aconteció en los días de Noé," darán 
fuerza y vigor los sobrevivientes del Armagedón al mandato 
que se les dió a Adán y Eva V 
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28 Los nuevos cielos de Jesucristo, el "espíritu dador 
de vida," y su "novia," la congregación glorificada, 
entonces tendrán completo dominio sobre la tierra. 
De modo que no hay cosa alguna que impida que 
esos hijos lleguen a cien años de edad y eternidad. 
Y el hombre que cumpla cien años de edad no tendrá 
que morir entonces como si hubiera vivido los años 
que normalmente debiera vivir. Es ahora, a causa de 
la maldición que vino sobre los pecadores Adán y Eva, 
y los efectos de ella que toda su prole heredó, que 
"los días de nuestros años son setenta años; y si a 
causa de mayor vigor alcanzan a ochenta años." (Sal. 
90:10; Rom. 5:12) Pero entonces la oportunidad de 
vivir para siempre estará delante de la "grande mu-
chedumbre" de sobrevivientes y sus hijos que les naz-
can después del Armagedón, por medio de fe y 
obediencia a Jesucristo el Rey. Las palabras que él pro-
nunció al tiempo de levantar a su amigo Lázaro de 
entre los muertos son muy pertinentes: "Yo soy la 
resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque 
muera, llegará a vivir [por resurrección], y todo 
aquel que vive y ejerce fe en mí absolutamente nunca 
morirá." (Juan 11:25, 26, NM) Por lo tanto si al-
guien en ese entonces viviera cien años y fuera ejecu-
tado por desobedecer voluntariosamente al Rey de 
los "nuevos ciclos," ése moriría, hablando relativamen-
te, como un joven o niño, en vista de la eternidad 
sin fin que él podría haber vivido. Si muriera a la 
edad de cien años, no sería a causa de edad demasiado 
avanzada o decrepitud. 

29 En ese entonces uno no tendrá que morir a menos 

28. ¿Por qué no será necesario entonces que la gente sobre 
la tierra muera a la edad de cien años? Cualquiera que 
muriera entonces a esa edad, ¿qué sería comparativamente 
en cuanto a edad? 
29. ¿Qué será la cosa determinante en el caso de uno que 
muera de cien años de edad o menos? ¿Cómo podrá ser el 
día de vida de uno en ese entonces como el día de un árbol y 
aun mejor? 
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de la edad de cien años, como sucede ahora con la 
mayoría a causa de la maldición que le vino a Adán. 
La maldición de Adán no será entonces la cosa deter-
minante. Si uno muere entonces, ya sea a menos de o a 
la edad de cien años, será a causa de la maldición que 
uno se acarree a sí mismo debido a insubordinación 
continua y voluntariosa al Rey. A esa edad, que ahora 
se considera extremada, el pecador maldecido estaría 
muriendo comparativamente joven, porque, en lo que 
toca a los súbditos terrestres del Rey que son fieles y 
obedientes este principio aplicará: "Como los días de 
un árbol, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos 
agotarán el usufructo de la obra de sus manos." (Isa. 
65: 22) Cuántos días durará un árbol entonces, cuan-
do aun en este mundo inicuo algunos lian durado des-
de el Diluvio, o más de 4,300 años, es algo que nosotros 
no sabemos. Pero los fieles súbditos del Rey podrán 
vivir una eternidad de días. 

PRINCIPES 
30 Gran paz interna, armonía c innocuidad fueron 

predichas para los de la sociedad del Nuevo Mundo. 
Esto fué simbolizado por esta descripción agradable, 
que al parecer es imposible de realizarse: "Él lobo y 
el corderito apacentarán en compañía, y el león, cual 
buey, comerá paja, y polvo será el alimento de la 
serpiente: no dañarán ni destruirán en todo mi santo 
monte, dice Jehová." (Isa. 65:25) Esto pinta prime-
ramente el efecto transformador que las buenas nuevas 
del Reino y el espíritu santo de Dios y la reorganiza-
ción teocrática tienen en los que ahora son admitidos 
en la sociedad del Nuevo Mundo, la cual está en el 
santo monte de Dios, la "Jerusalén que está arriba," 
la Sión celestial. (Isa. 66: 22) Isaías predijo que sobre 
el camino de escape de Babilonia y de regreso a Sión 
los inmundos no serían admitidos, porque éste sería 

30. ¿Tiene Isaías 65 : 25 una aplicación actual, y, si acaso la 
tiene, dónde y de qué manera? 
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un camino de santidad. Por lo tanto no se permitiría 
en él ni se admitiría en la región de Sión a persona 
alguna que tratara de ejercer una disposición bestial 
y perjudicial: "Y habrá allí una vía elevada—un 
camino alto, y será llamado el Camino de la Santidad, 
no pasará por él uno que sea inmundo; pero El [Je-
hová] Mismo será uno de ellos, transitando el camino, 
y los perversos 110 entrarán en él por descuido. No 
habrá allí león, ni subirá por ella bestia voraz. No se 
encontrará allí,—así transitarán los redimidos." (Isa. 
35: 8, 9, Ro) La bestialidad, animalismo y toda dispo-
sición maligna que fuere salvaje y dañina al prójimo 
tienen que ser abolidos de entre la sociedad del Nuevo 
Mundo. La influencia de la gran Serpiente entre ellos 
tiene que ser destruida; polvo tiene que ser el alimen-
to de la serpiente. 

31 El Rey Jesucristo, reinando desde 1914 d. de J.C., 
liaee que esto acontezca por medio de su gobierno jus-
to, reorganizando sobre la tierra en un arreglo teo-
crático a su resto restaurado. Sobre sus ovejas él 
asigna fieles pastores espirituales de una manera teo-
crática y a éstos se les ordena que sirvan de una ma-
nera justa y protejan el interés de la manada del 
Pastor Principal, el Rey. Isaías 32:1-3 (UTA) habla 
de estos pastores espirituales como sarim, palabra he-
brea que se traduce muchas veces como "príncipes"; 
y dice: He aquí! un rey reinará con rectitud, y prín-
cipes gobernarán con justicia; y cada uno de ellos 
será como un escondite del viento, y un refugio de la 
tormenta, como corrientes de agua en un lugar seco, 
como la sombra de una roca grande en una tierra 
fatigosa. Entonces no estarán cerrados los ojos de los 
que ven, y estarán atentos los oídos de los que oyen." 

32 Príncipe aquí no debe entenderse en un sentido 
31. ¿Cómo hace el Itey Jesucristo que esto acontezca, según 
se sugiere en Isaías 32:1-3? 
32. ¿Cómo debe entenderse aquí el término "príncipe," y 
por qué no niega la existencia de "príncipes" el uso del tér-
mino "siervo"? 
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político, porque los que aquí son llamados "príncipes," 
o sarim, no tienen parte alguna en la sociedad del 
viejo mundo y sus sistemas políticos condenados a 
destrucción. En la sociedad teocrática del Nuevo Mun-
do sarim se entiende, de acuerdo con el sentido de la 
palabra en hebreo, como significando el principal en 
un grupo o compañía, el jefe entre ellos. De acuerdo 
con el hebreo el panadero principal o el copero princi-
pal sería un sar, o jefe; también lo sería un hombre 
encargado de un grupo de mil o de cien o de cincuenta 
o de solamente diez personas. Entre la organización 
teocrática de los testigos de Jehová hoy hay hermanos 
que están encargados de congregaciones o grupos de 
ellas, y hasta de grupos de servicio de diez personas, 
que tienen responsabilidades en proporción con su 
servicio. De acuerdo con la definición bíblica éstos 
actúan en la capacidad de sarim, aunque 110 se les 
llama "príncipes," sino que se les llama "siervos." Por 
lo tanto el cumplimiento de Isaías 32:1-3 citado arri-
ba ya ha entrado en vigor. 

38 Los que son escogidos como sarim dentro de la 
organización teocrática sobre la tierra ahora no son 
escogidos únicamente del resto de los hijos espirituales 
de la mujer de Dios, sino también de la "grande mu-
chedumbre" de sus leales compañeros terrestres. Estos 
últimos son de las otras ovejas del Pastor Principal, 
a quienes él ahora ha empezado a congregar. Dirigién-
dose a sus primeros discípulos, Jesús dijo: "Busquen 
continuamente su reino, y estas cosas les serán añadi-
das. No tema, manada pequeña, porque su Padre ha 
aprobado darles el reino." (Luc. 12: 31, 32, NM) Pero 
cuando se describió a sí mismo como el Pastor Propio 
y después de hablar de la "manada pequeña" de here-
deros del reino, Jesús dijo: "Yo entrego mi alma a 
favor de las ovejas. Y tengo otras ovejas, que no son 
de este redil; a ésas también tengo que traer, y escu-

33. ¿De entre quiénes que hoy viven sobre la tierra son es-
cogidos estos sarim, y por qué? 
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charán mi voz, y llegarán a ser una sola manada, un 
solo pastor." (Juan 10:15,16, NM) Estas otras ovejas 
incluyen a todo el resto de la humanidad obediente 
para quienes Jesús el Pastor Propio entregó su alma 
humana o puso su vida terrestre. La mayoría de las 
otras ovejas están ahora en los sepulcros, las tumbas 
memorialescas, esperando una resurrección de entre 
los muertos. Pero ahora de entre la humanidad vivien-
te el Rey, el Pastor Propio, está congregando una 
"grande muchedumbre" de estas otras ovejas que 
vivirán en la nueva tierra. A éstas él las está trayendo 
dentro de la sociedad del Nuevo Mundo como compa-
ñeras del resto de la "manada pequeña" de herederos 
del Reino. De este modo hace de ellas "un solo rebaño" 
bajo "un solo pastor." Debido a la expansión mundial 
de la sociedad del Nuevo Mundo, se hace necesario que 
más de las otras ovejas capacitadas sirvan ahora como 
sarim que el número de miembros de la manada pe-
queña que hay disponibles para tal servicio respon-
sable. 

34 Pero también se escogerán príncipes o sarim de 
entre las otras ovejas que ahora están muertas, espe-
rando una resurrección, particularmente de entre los 
fieles testigos de Jehová de antes de la era cristiana. 
Entre éstos están incluidos los fieles antepasados de 
Jesús según la carne, tales como Enoc, Noé, Sem, 
Abrahán, Isaac, Jacob, y los reyes David, Ezeqnías y 
Josías. Al recibir una resurrección por medio del 
Espíritu dador de vida, Cristo el Rey, ellos llegarán 
a ser sus hijos directos y él su Padre de los "nuevos 
cielos." Y puesto que por medio de su sacrificio resca-
tador y su reinado de mil años ellos podrán habitar la 
nueva tierra eternamente, él llegará a ser su "Padre 
del siglo eterno" o "Padre sempiterno," y no de ellos 
solamente, sino de toda la humanidad que es salvada. 
"Tiene sobre su hombro la soberanía, y . . . se llamará 

34. ¿De entre quiénes más se tomarán sarim, y cómo se cum-
plirá el Salmo 45 :16 en el caso de ellos? 
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maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, 
Príncipe de la paz." (Isa. 9: 6, NC) En vista de que 
llega a ser el padre de su propio antepasado terrestre 
el rey David, él llega a ser "la raíz y el vástago de 
David, y la estrella resplandeciente de la mañana." 
(Apo. 22:16, NM) Puesto que él ahora hace sarim, 
u hombres principales de responsabilidad por toda la 
tierra, a los hombres capacitados de entre las otras 
ovejas que ya se han congregado, es sólo justo esperar 
que el Rey Padre también haga príncipes, o sarim, en 
la tierra nueva a sus fieles antepasados cuando éstos 
sean resucitados. Esto fué predicho en el salmo diri-
gido proféticamente al Rey Padre, en estas palabras: 
"En lugar de tus padres serán tus hijos: los estable-
cerás por príncipes en toda la tierra."—Sal. 45:16. 

36 El que estos antepasados sean hechos príncipes 
en toda la tierra no dependerá de sus vínculos car-
nales terrestres con el nacimiento humano de Jesús. 
Es a consecuencia de haber sido fieles testigos de Je-
hová en puestos de responsabilidad. Por esto otros 
fieles testigos de Jehová de tiempos antiguos que no 
fueron antepasados carnales del Rey también serán 
elevados a sarim, o príncipes, en toda la tierra nueva. 
A consecuencia de ser resucitados a la vida sobre la 
tierra bajo los nuevos cielos y sin ninguna necesidad 
de morir otra vez a causa de la maldición de su ante-
pasado Adán, la resurrección de todos los fieles testi-
gos de antes de la era cristiana, tanto de hombres como 
de mujeres, será una "resurrección mejor." Será mejor 
que la resurrección de aquellos hijos a quienes los 
profetas Elias y Elíseo levantaron por el poder de 
Dios y los restauraron a sus madres que tenían fe. 
(Heb. 11: 35, NM) Los fieles testigos de la antigüedad 
que serán hechos representantes principescos del Rey 
celestial invisible, su Padre, lealmente cooperarán con 

35. ¿Depende de algún vínculo terrestre con Jesús el que 
ellos sean hechos sarimf, y por esa razón, ¿por qué serán 
hechos scurim otros resucitados y con quiénes cooperarán 
ellos lealmente? 
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los de la "grande muchedumbre" de hoy que probarán 
ser dignos de un puesto principesco después del 
Armagedón. 

36 p o r ta nto tiempo como Jehová Dios quiera después 
de la batalla del Armagedón, el resto de la "manada 
pequeña" continuará sirviéndole sobre la tierra a favor 
de las otras ovejas. De hecho, los del resto esperan 
asociarse con los fieles testigos de la antigüedad que 
serán resucitados y hechos príncipes en toda la tierra. 
La sociedad del Nuevo Mundo verdaderamente empezó 
en la tierra con el resto cuando éste fué restaurado 
de Babilonia en 1919. Puesto que ellos continuarán 
cooperando después del Armagedón con los herederos 
de la "nueva tierra" y entregarán los asuntos de la 
nueva tierra a esos herederos cuando el tiempo llegue 
para su cambio de la tierra al reino de los cielos, puede 
decirse correctamente que la nueva tierra fué fundada 
en este resto, porque la sociedad del Nuevo Mundo 
continuará sobre la tierra por toda la eternidad. Pero 
Jehová Dios es quien fundó esta nueva tierra como 
también es el que plantó los nuevos cielos. Después 
del Armagedón él la creará enteramente de las otras 
ovejas que tienen un destino terrestre eterno. Entonces 
será una sociedad humana organizada teocráticamente, 
funcionando bajo el reino del Hijo de Dios y en fiel 
obediencia a él. 

37 El mar agitado de la humanidad que brama y 
azota contra la soberanía universal del Altísimo Dios 
Jehová será una cosa del pasado horrible, secado por 
la batalla del Armagedón, que parecerá un fuego. 
(Jer. 50: 38; Apo. 17:15) La visión cautivadora que 
tuvo el apóstol Juan entonces será una realidad del 
presente: "Y yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, 
porque el cielo anterior y la tierra anterior habían 
36. ¿Por qué puede decirse correctamente que la nueva tie-
rra fué fundada en el resto? ¿Quién fundó la nueva tierra, 
y de qué será creada la nueva tierra? 
37. ¿En cumplimiento de qué visión no habrá más "mar" y 
cómo será eso? 
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pasado, y el mar ya no existe. Y yo vi también la 
santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descendiendo del 
cielo desde Dios y preparada como una novia ador-
nada para su esposo. Con eso oí decir a una voz fuerte 
desde el trono: '¡ Mira! la tienda de Dios está con la 
humanidad, y él residirá con ellos, y ellos serán sus 
pueblos. Y Dios mismo estará con ellos. Y él limpiará 
toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni 
tampoco líabrá más duelo ni lloro ni dolor. Las cosas 
anteriores han pasado/ Y el que estaba sentado sobre 
el trono dijo: '¡Mira! estoy haciendo nuevas todas 
las cosas.' También él dice: 'Escribe, porque estas 
palabras son fidedignas y verídicas.' Y me dijo: '¡ Han 
acontecido!' "—Apo. 21:1-6, NM. 

38 Jehová Dios sentado sobre el trono de la sobe-
ranía universal es el Creador de todas estas nuevas 
cosas relucientes. La santa ciudad, la Nueva Jerusa-
lén, que desciende del cielo desde El con la hermosura 
de una novia, no es la mujer de Jehová, no es su 
organización universal de santas criaturas celestiales. 
Es más bien su hija, compuesta de los hijos espiri-
tuales de su mujer, la "Jerusalén que está arriba," 
la Sión celestial. Como tal la Nueva Jerusalén está 
destinada a ser la novia del Hijo sacrificado de Je-
hová, el Cordero. Un ángel le verificó este hecho a 
Juan: "Habló conmigo y dijo: 'Ven acá, te voy a 
mostrar la novia, la esposa del Cordero.' De modo 
que me llevó bajo el poder del espíritu a una grande 
y elevada montaña, y me mostró la santa ciudad Jeru-
salén descendiendo del cielo desde Dios y teniendo la 
gloria de Dios. . . . Y no vi templo en ella, porque 
Jehová Dios el Todopoderoso es su templo, también el 
Cordero lo es." (Apo. 21:9-22, NM) ¿Qué necesidad 
hay de un templo allí para simbolizar la presencia 
de Dios cuando Dios mismo y su Sumo Sacerdote 
Jesucristo están personalmente allí en medio de la 

38. ¿Qué es la Nueva Jerusalén, por qué no hay templo en 
ella, y qué puesto ocupa en el universo? 
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ciudad? Así como la Jerusalén terrestre fué la capital 
de la nación del pueblo escogido de Jehová, de la 
misma manera la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, 
con su Rey Jesucristo, llega a ser la organización ca-
pital de todo el universo. El Dios Altísimo la creó 
para que sea los nuevos cielos, no únicamente sobre 
la tierra, sino sobre toda la creación universal, visible 
e invisible. (Pili. 2: 5-11) Por medio de ella y dentro 
de ella Jehová Dios gobierna para siempre sobre todo 
lo demás. 

39 En el Salmo 45 antes mencionado se hace referen-
cia a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, como hija 
de Jehová Dios el Rey universal. La Nueva Jerusalén 
ahora es representada sobre la tierra por el resto de 
los hijos espirituales de Dios que están prometidos 
en matrimonio a su Hijo celestial. Los que ahora 
acompañan al resto de esta compañía de la novia son 
la "grande muchedumbre" de compañeros terrestres 
que se regocijan con ella en sus esperanzas matrimo-
niales y que la siguen como acompañantes, gozosos 
de poderle ayudar. Así como los que están prometidos 
en matrimonio al Rey Jesucristo tienen que retener la 
pureza virginal en lo que toca a este mundo, asimismo 
estos compañeros se mantienen como vírgenes en lo 
que se relaciona a este mundo, no formando alianzas 
profanadoras y transigentes con él, sino adhiriéndose 
veraz e indivisamente a la sociedad del Nuevo Mundo. 
Al continuar en este proceder virginal, esta "grande 
muchedumbre" de compañeros acompañará al resto 
de la clase virginal comprometida a través del cataclis-
mo del Armagedón, sí, y aun hasta el tiempo cuando 
este resto pase de esta tierra para estar verdadera-
mente unido a su Novio celestial en la morada de la 
casa de su Padre. El salmista escribe efervescente-
mente de esta asociación del resto de la compañía 
nupcial y la "grande muchedumbre" de compañeros 

39. ¡En qué condición tienen que mantenerse los compañeros 
de la novia de Cristo, y hasta dónde la acompañan? 
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vírgenes hasta la consumación del mati'imonio: "Glo-
riosamente ataviada la hija del rey espera adentro: 
de brocado de oro es su vestidura. Con vestidos bor-
dados será conducida al Rey; vírgenes en pos de ella, 
compañeras suyas, serán traídas a ti. Serán conducidas 
con regocijos y con alegría: entrarán en el palacio del 
Rey." (Sal. 45:13-15) Esto ayuda a los compañeros 
vírgenes a ser fieles. 

40 Cuando la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, la 
esposa del Cordero, dirige su atención materna y sus 
poderes celestiales recién adquiridos hacia abajo a la 
nueva tierra, se le describe como descendiendo del 
cielo desde Dios en gloria nupcial. Por medio de ella 
Dios reside con la humanidad. Como él personalmente 
es el templo de esta ciudad por medio de residir en 
ella con su Hijo el Cordero, la santa ciudad es compa-
rada a una tienda, el tabei'náculo que Moisés edificó 
en el desierto de Sinaí y en el cual la presencia de 
Jehová fué prefigurada por el arca de oro con su 
cubierta adornada con querubines. Por medio de esa 
tienda antigua los israelitas se acercaban a su Dios. 
Pero ahora por medio de los nuevos ciclos en los cuales 
Cristo es el Sumo Sacerdote y Rey la humanidad 
puede acercarse a Dios y con el tiempo los que la com-
ponen pueden llegar a ser sus hijos terrestres, los 
miembros terrestres de su organización universal. 
Así serán pueblos suyos, y eso será para siempre. 

40. ¿De qué manera desciende la Nueva Jerusalén, cómo 
hace Dios tienda con los de la humanidad, y cómo llegarán 
ellos a ser su pueblo? 



C A P I T U L O X X I I 

La calidad duradera 
del nuevo mundo 

POR medio del Reino, los nuevos cielos, el gran 
Creador del nuevo mundo vindica su nombre 

y su soberanía universal. Por medio de él él restablece 
su soberanía aun sobre todas las criaturas en el foco 
de la gran rebelión, este pequeño planeta la tierra. 
La tierra habitada del futuro no estará en sujeción a 
los ángeles, sino a su amado Hijo real que probó la 
muerte sobre la tierra por todo hombre. "No es a 
ángeles que él ha sujetado la tierra habitada por 
venir, acerca de la cual estamos hablando." Más bien 
es a Jesús, entre cuyos títulos honorables está el de 
"el Hijo del hombre." (Heb. 2:5-9, NU) Por medio 
de este reino de su Hijo Jesucristo, Jehová Dios qui-
tará todo lo que ha hecho que se angustien los que 
le han amado y le aman al ver su santo nombre 
vituperado blasfemamente y su justa soberanía uni-
versal hecha objeto de escarnio inicuo. Sí, por medio 
del Reino él quitará todas las condiciones mentales, 
físicas y sociales que han plagado a la familia humana 
con dolor y que han hecho correr ríos de lágrimas y 
llenado esta tierra con sonidos horripilantes de guerra 
y tumulto y con el gemido y lloro triste de los afligidos 
y han arruinado la faz de la tierra. Todo vestigio de 
las consecuencias tristes de la rebelión de Satanás y 
de la desobediencia pecaminosa del primer hombre 
tiene que ser borrado. Aun la muerte tiene que ren-
dirse al nuevo mundo, dejando de existir junto con 
todas aquellas cosas anteriores. 

1. ¿A quiénes estará en sujeción la tierra habitada del fu-
turo, y qué en general será quitado de ella? 

344 
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2 El mundo justo con que la humanidad principió 
la vida sobre esta tierra tiene que ser creado de nuevo, 
recreado, y lo será. En afirmación de esto Jesús dijo 
a sus doce apóstoles que fueron llamados a su reino 
del nuevo mundo: "Verdaderamente les digo: En la 
recreación, cuando el Hijo del hombre se siente sobre 
su trono glorioso, ustedes que me han seguido tam-
bién se sentarán sobre doce tronos, juzgando a las 
doce tribus de Israel." (Mat. 19:28, NM) Todas las 
cosas viejas e indignas tienen que ser quitadas y 
tienen que hacerse nuevas cosas, incluyendo cielos 
justos y una nueva tierra justa. Sólo con esto vindicará 
el Creador su propósito original de tener aquí un 
justo mundo duradero. El ahora se regocija porque 
su nuevo mundo está próximo. 

3 La "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" 
mediante la cual él quitará con justo motivo al viejo 
nmndo dejará mucha desolación en la tierra. (Sal. 
46:6-11) Esta desolación tiene que quitarse para 
que la tierra llegue a ser el paraíso global que se 
propuso el gran Jardinero Jehová Dios cuando plantó 
el jardín de Edén como el punto hermoso desde el 
cual el paraíso de Dios debería extenderse y cubrir 
toda la tierra con grandeza, una loa al Creador y 
un hogar apropiado para el hombre perfecto y sus 
compañeros los animales. Los sobrevivientes de la 
guerra victoriosa del Dios Todopoderoso saldrán como 
precursores en la nueva tierra. Aunque estarán es-
parcidos por toda la tierra según donde estaban antes 
del Armagedón, ellos prestamente cooperarán juntos 
como sociedad del Nuevo Mundo en armonía con la 
organización teocrática ya establecida entre ellos. El 
Key reinante manifestará su voluntad, y sus sarim 
o príncipes sobre la tierra llevarán a cabo sus decretos 

2. ¿Qué tiene que ser creado de nuevo, y en vindicación de 
qué? 
3. Después de la guerra del gran día de Dios, ¿qué harán 
los sobrevivientes del Armagedón para hermosear la tierra? 
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reales. Sin duda habrá una distribución de tierra o 
una asignación a lugares donde tenga que desempe-
ñarse cierto trabajo, para corresponder con la distri-
bución de tierra a las doce tribus de Israel después 
que habían cruzado el río Jordán y habían entrado en 
la Tierra Prometida consiguiendo dominio de ella 
mientras Jehová peleaba por ellos. Con anhelo irre-
primible, con valor y con un deseo amoroso de vindicar 
aun más el propósito de Dios, los sobrevivientes del 
Armagedón emprenderán la obra reconstructiva de 
hermosear la tierra por todas partes, sojuzgándola en 
cumplimiento del mandato original que Dios dió a 
Adán y Eva. 

4 Contrario a estar siendo expulsados del Paraíso 
como Adán y Eva, realmente estarán entrando en 
el Paraíso, el jardín de Dios. La tierra no estará bajo 
maldición, para así cubrirse de espinas y abrojos. Más 
bien, así como Dios prometió a los israelitas en la 
Tierra Prometida que su tierra recibiría su bendición 
fructífera si le adoraban a él y guardaban sus manda-
mientos, así toda la tierra tendrá la bendición divina 
cuando los sobrevivientes del Armagedón procedan a 
sojuzgarla con métodos teocráticos. Por eso el hacer 
que el globo alcance hermosura y fertilidad para-
disíacas no debería tomar mucho tiempo. Hay que 
recordar que unos 425 años después del diluvio global, 
cuando Abrahán y su sobrino Lot miraron todo el 
valle del río Jordán, éste estaba bien regado y "como 
el jardín de Jehová," y esto a pesar de que paganos 
adoradores de demonios ocupaban esa región. (Gén. 
13:8-10, NM) De manera que la restauración y la 
extensión del paraíso sobre esta tierra se efectuarán 
rápidamente, con condiciones climáticas apropiadas, 
sin sequías, plagas ni pestilencias, porque toda la 
naturaleza estará perfectamente equilibrada. 

4. ¿Por qué se efectuarán rápidamente sin tomar mucho 
tiempo la restauración del paraíso y su extensión sobre la 
tierra? 
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5 El matrimonio humano entonces será lo que de-
bería ser, una unión gozosa y fructífera de hombre y 
mujer justos. En el paraíso original de Edén existía 
la norma de una sola esposa para el hombre. Noé y 
sus hijos siguieron la norma edénica teniendo cada 
uno una esposa antes, durante y después del diluvio, 
como modelo para los que sobrevivan al Armagedón. 
Hace diecinueve siglos Jesús restauró el matrimonio 
humano a su norma edénica para sus discípulos. Por 
esto los sobrevivientes del Armagedón que entrarán 
en el paraíso restaurado seguirán esa norma en la 
"nueva tierra." Al profeta Moisés, debido al corazón 
empedernido de los israelitas caídos, se le permitió 
concederles arreglos para divorciarse. Pero el Moisés 
Mayor, Jesucristo el Rey, estará restableciendo la 
humanidad caída a la perfección humana y él no 
hará arreglos para el divorcio en la nueva tierra. El 
mismo tiene una sola esposa, la congregación cristiana 
de 144,000 miembros, el "cuerpo de Cristo." Así como 
él es la Cabeza sobre una sola esposa, la única con-
gregación, no sobre dos o más de ellas, así él el Padre 
Eterno hará los arreglos y casará a sus hijos terrenales 
cada uno con un solo consorte matrimonial, sin 
ninguna provisión para el divorcio. (Mat. 19:3-9, 
NM) El espíritu de Dios habrá enternecido los corazo-
nes humanos a una condición amorosa. 

6 Los hijos que les nacerán a los sobrevivientes del 
Armagedón y a su prole serán una bendición de 
Dios. El prometió bendecir las matrices de los israe-
litas en la Tierra Prometida si permanecían fieles a 
él, y para los sobrevivientes del Armagedón lo mismo 
será cierto: "He aquí, los hijos son una herencia de 
parte de Jehová, y premio suyo es el fruto del seno." 
(Sal. 127:3) No habrá partos muertos, ni abortos, 

5. ¿Cuáles serán la norma y los arreglos para el matrimonio 
en ese entonces? 
6. ¿Cuál será la condición de los niños que les nazcan a los 
sobrevivientes del Armagedón, y hasta qué punto seguirá 
habiendo nacimientos? 
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ni cojos desde el nacimiento, ni niños que mueran 
después de unos días, ni hijos que mueran antes de 
llegar a la edad de responsabilidad en que puedan 
seleccionar su propio proceder y aceptar la recom-
pensa. Dado que nacen de padres justos pero todavía 
no perfectos, estos hijos no nacerán más perfectos que 
lo que sean sus padres en ese tiempo. Por consiguiente 
ellos también dependerán de las provisiones que Je-
hová Dios hace para la salvación mediante su Hijo 
sacrificado Jesucristo; tendrán que ejercer fe y probar 
su fe mediante sus obras amorosas y obedientes. 
Finalmente el dar a luz cesará, porque no es el pro-
pósito del Reino llenar la tierra paradisíaca cabal-
mente con la prole de los sobrevivientes del Armagedón 
hasta no caber más. El dar a luz adelantará hasta 
qüe quede demostrado cómo hubiera adelantado en 
Edén para llenar la tierra, y así en este respecto el 
cumplimiento del mandato original de Dios habrá 
sido ilustrado a modo de vindicación. Tendrá que 
tomarse en cuenta a los que serán resucitados de la 
muerte para vivir sobre la tierra, sí, tendrá que re-
servarse lugar para ellos. 

7 Sin embargo, en la tierra abundará la vida animal 
que descienda de aquellos géneros familias que sobre-
vivan a la "guerra del gran día de Dios el Todopode-
roso." Las formas de vida animal producirán su género 
y vivirán su período de vida normal en sus regiones 
naturales, pero aun los que aman los campos abiertos, 
las regiones montañosas y la selva se harán mansos 
y estarán completamente sujetos al hombre. El espíritu 
del Creador que hizo los pájaros, peces, animales de 
la tierra y todo lo que se arrastra los restaurará a la 
condición en que se hallaban al tiempo que él dió 
a la pareja perfecta en Edén el mandato: "Tengan 
en sujeción a los peces del mar y a las criaturas 
volátiles de los ciclos y a toda criatura viviente que 

7. ¿Cuál será la condición de los animales inferiores enton-
ces, y a quiénes estarán sujetos? 
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se arrastra sobre la tierra." (Gén. 1: 28, NM) Jehová 
Dios ha puesto a todas estas criaturas bajo los pies 
del Hijo del hombre Jesucristo el Rey, y el Rey 
sojuzgará los espíritus de todas estas criaturas para 
que estén en sujeción inofensiva a sus justos hijos 
obedientes en la tierra. (Sal. 8:4-8; Heb. 2:5-9) 
Ya, en una forma simbólica o figurativa, el Dios 
Todopoderoso ha quitado los animales feroces, malos 
y destructivos de entre la sociedad del Nuevo Mundo 
de su resto espiritual y sus compañeros de buena 
voluntad, es decir, en lo que concierne a disposiciones 
de esa clase que se encuentran en este mundo egoísta 
y bestial y en sus sistemas. Pero él producirá este 
milagro de una manera literal en las criaturas in-
feriores en el nuevo mundo. La humanidad justa 
entonces estará en éxtasis al presenciar la profecía 
del Reino cumplida literalmente: 

8 "Y saldrá un Retoño del tronco de Isaí [el ante-
pasado humano de Jesucristo el Rey], y un Renuevo 
brotará de sus raíces; y descansará sobre él el Espíritu 
de Jehová; Espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de cono-
cimiento y del temor de Jehová. Y será de aguda 
percepción en el temor de Jehová; y no juzgará según 
la vista de los ojos, ni fallará según el oír de los 
oídos; sino que con justicia juzgará a los desvalidos, 
y fallará con rectitud por los mansos de la tierra; y 
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el 
resuello de sus labios matará al inicuo. Y la justicia 
será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de 
sus ríñones. 

0 "Y habitará el lobo con el cordero, y el leopardo 
sesteará junto con el cabrito; también el becerro y el 
leoncillo y el cebón andarán juntos; y un niñito los 
conducirá. Asimismo la vaca y la osa pacerán, y sus 
crías yacerán juntas; y el león comerá paja como el 
8,9. ¿Al ver cuál profecía del Reino cumplida literalmente 
estará en éxtasis la humanidad justa? 
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buey. Y jugará el niño de pecho sobre el agujero del 
áspid, y el recién destetado pondrá la mano sobre 
la madriguera de la víbora. No dañarán ni destruirán 
en todo mi santo monte; porque estará la tierra llena 
del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren 
el mar."—Isa. 11:1-9. 

RESURRECCION DE LOS DEMAS MUERTOS 
10 El Rey Jesucristo puede hacer algo para el bien 

no sólo de los vivos sino también de todos los que 
están muertos en las tumbas memorialescas. El Dios 
Todopoderoso lo usará a él para levantar a los muertos 
y por eso le ha dado las "llaves de la muerte y del 
Hades," es decir, el poder de librar a los hombres de 
los procesos de la muerte y de la sepultura común de 
la humanidad en la tierra. Jesús dijo: "Porque así 
como el Padre tiene en sí mismo el don de la vida, 
así ha concedido que el Hijo tenga en sí mismo el 
don de la vida. Y le ha dado autoridad para ejecutar 
juicio, porque es el Hijo del hombre. No se maravillen 
de esto, porque la hora viene en la cual todos los que 
están en las tumbas memorialescas oirán su voz y 
saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrec-
ción de vida, los que practicaron cosas viles a una 
resurrección de juicio." (Juan 5: 26-29 y Apo. 1:18, 
NM) Sobre esta base el apóstol Pablo pudo decir: 
"Habrá una resurrección así de justos como de in-
justos."—Hech. 24:15, NM. 

11 Los fieles testigos de Jehová, desde el Abel 
martirizado hasta los de este día., han hecho lo bueno. 
Los 144,000 de la congregación cristiana tienen parte 
en la "primera resurrección" a la vida inmortal en 
los "nuevos cielos" espirituales. Los otros testigos que 
murieron salen de las tumbas memorialescas como 
personas justas en completa armonía con la "nueva 
10. ¿Qué llaves lia dado Dios al Rey Jesucristo, y por eso 
qué cosa maravillosa sucederá al usarlas? 
11. ¿Quiénes son los justos, los hacedores de lo bueno, que 
salen de las tumbas memorialescas, y a qué saldrán ellos? 
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tierra," y muchos de ellos serán escogidos e instalados 
como sarim, o "príncipes," en toda la tierra. Estando 
en el camino de la vida desde el tiempo de su resurrec-
ción, ellos tendrán como su meta la vida eterna como 
criaturas humanas perfectas sobre la tierra para-
disíaca. Tendrán la esperanza de conseguir el derecho 
a este premio glorioso al fin de los mil años del reinado 
de su Padre Eterno. 

12 La resurrección de los injustos que han practi-
cado cosas viles sin duda acontecerá cuando el paraíso 
cubra la tierra y pueda sostener a todos los miles de 
millones de personas de la humanidad en general que 
serán levantados a una oportunidad de alcanzar la 
vida en el nuevo mundo. Esto se indica por las pala-
bras de Jesús al malhechor que le dijo cuando estaba 
colgando a su lado en Calvario: "Jesús, acuérdese de 
mí cuando llegue a su reino." "Y él le dijo: 'Verda-
deramente le digo hoy: Usted estará conmigo en el 
Paraíso.'" (Luc. 23: 42, 43, NM; lio; Lamsa; (Jureton) 
El camino que éstos escojan quedará mostrado por sus 
obras durante este día de juicio de mil años. (2 Ped. 
3 :7 , 8) Semejante a un libro, la voluntad de Dios 
para con ellos y para con todos los otros en la tierra 
será abierta o revelada por el Rey. Lo que hagan todos 
éstos bajo el Reino establecido determinará si sus 
nombres se registrarán o no en el libro de la vida 
como los de humanos dignos de recibir el don de la 
vida sin fin en la tierra paradisíaca. Juan escribe: 

13 " y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado 
sobre él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, 
y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, los 
grandes y los pequeños, en pie delante del trono, y 
se abrieron rollos. Pero otro rollo se abrió; es el rollo 
de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo 
con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. 
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la 
12, 13. ¿Qué indica cuándo comenzará la resurrección de los 
injustos, según qué cosa serán juzgados, y cómo se deter-
minará el que sean dignos de recibir la vida eterna? 
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muerte y el Hades entregaron los muertos que había 
en ellos, y fueron juzgados individualmente según 
sus hechos. Y la muerte y el Hades fueron arrojados 
al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda, el 
lago de fuego. Además, cualquiera que no se halló 
escrito en el libro de la vida fué arrojado al lago de 
fuego."—Apo. 20:11-15, NM. 

14 Los que murieron en el mar serán resucitados. 
Los que fueron enterrados en el Hades, o la sepultura 
común de la humanidad en tierra seca, serán resuci-
tados a la vida humana. Cuando los últimos de éstos 
hayan sido restaurados de la tumba memorialesca, 
entonces Hades, la sepultura común de la humanidad, 
habrá sido completamente vaciado y para siempre 
dejará de ser. De esta manera será arrojado al lago 
de fuego, que simboliza la segunda muerte, una muerte 
sin revocación. Todos, por supuesto, saldrán del mar 
o del Hades en una condición imperfecta humana y 
requerirán la curación para alcanzar la perfección 
humana. Su curación y restablecimiento dependerán 
de su obediencia continua al Eeino y estarán en pro-
porción directa con ésta. Jesucristo es el Rey y Sumo 
Sacerdote de Jehová. En Israel los sacerdotes inspec-
cionaban las casas y personas que estaban infectadas 
con enfermedades, poniéndolas en cuarentena y des-
pués declarándolas limpias o inmundas según la 
instrucción de Dios. (Lev. 13:1 a 14:54) Sobre la 
tierra Jesucristo el Sumo Sacerdote efectuó mara-
villosas curaciones en los ciegos, sordos, mudos, cojos, 
enfermos y leprosos, aun resucitando muertos. Al 
aplicar los beneficios del sacrificio reseatador que 
hizo para la humanidad obediente, él como Sumo 
Sacerdote no tolerará la existencia continua de la 
infección del pecado entre sus súbditos. Quitará el 
pecado junto con todas las huellas de imperfección 
que éste ha producido en lo mental, moral y físico. 
14. ¿Cómo será arrojado el Hades al lago de fuego, y cómo 
adelantarán la curación y restablecimiento de la humanidad 
bajo el Sumo Sacerdote de Jehová? 
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15 Para el fin del reinado milenario el Sumo Sacer-
dote real podrá declarar limpia a toda la humanidad 
obediente, porque se habrá erradicado todo vestigio 
de la muerte que se ha debido a Adán. Por esto la 
muerte, es decir, la muerte heredada por descendencia 
de Adán, quedará completamente contrarrestada y 
cesará, siendo arrojada así al lago de fuego, la "muerte 
segunda." La muerte adámica nunca podrá ser revivi-
ficada o señalada como razón por el pecado más leve. 
"Porque él tiene que gobernar como rey hasta que 
Dios haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus 
pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser 
destruida."—1 Cor. 15: 25, 26, NM. 

LA PRUEBA FINAL 
16 Al Adán y Eva perfectos en el paraíso de Edén 

se les probó en cuanto a su obediencia voluntaria a su 
Creador y Soberano Universal. La humanidad 
obediente, levantada a la perfección humana en el 
paraíso terrenal restaurado, también tendrá que ser 
probada finalmente como individuos y como sociedad 
del Nuevo Mundo. La gran controversia que ha 
rabiado por todo el universo ha hecho que la soberanía 
universal de Jehová sea el gran punto en disputa 
ante toda la creación; ahora tiene que decidirse per-
manentemente en lo que toca a la nueva tierra. Dios 
no teme probar la estabilidad y la calidad duradera 
de cada parte de su nuevo mundo de justicia. La 
prueba en la tierra no se hará mediante otro "árbol del 
conocimiento del bien y del mal." Para la terminación 
del milenio la humanidad perfeccionada ya habrá 
sabido por verdadera experiencia lo que es el bien y 
el mal. La prueba se hará por medio de aquel mismo 
que descarrió a la humanidad al principio de su 

15. ¿Cómo y cuándo será arrojada la muerte al lago de 
fuego? 
16. ¿En cuanto a qué gran punto en disputa será probada 
la humanidad restablecida, y por medio de quiénes? ¿Poi-
qué razón es apropiada esta prueba final? 
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historia, Satanás el Diablo, junto con sus demonios. 
¿Podrá él volver a hacerlo? El está seguro de que sí 
puede. El no estaría satisfecho a menos que lo inten-
tara. ¿Podrá él hacerlo? El universo quisiera saberlo 
mediante una demostración real, para que quede 
resuelto finalmente el gran punto en disputa para la 
vindicación eterna e indisputable de Jehová. Con este 
fin Jehová Dios permite voluntariamente que su Rey 
suelte a Satanás y sus demonios del abismo después 
de los mil años. 

17 "Ahora, tan pronto como los mil años hayan 
terminado, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá 
para desviar a aquellas naciones en los cuatro ángulos 
de la tierra, a Gog y a Magog, para juntarlos para 
la guerra. El número de éstos es como las arenas del 
mar. Y avanzaron sobre la anchura de la tierra y 
cercaron el campamento de los santos y la ciudad 
amada. Pero bajó fuego del ciclo y los devoró. Y el 
Diablo que los estaba desviando fué arrojado al lago 
de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia 
salvaje como el falso profeta; y ellos serán atormen-
tados día y noche para siempre jamás."—Apo. 20: 
7 - 1 0 , NM. 

18 Ninguno de la humanidad tendrá el privilegio de 
escaparse de esta prueba, sean príncipes (sarim) o 
la humanidad perfeccionada en general, en cualquier 
parte de la tierra. Hasta los límites más lejanos del 
paraíso la prueba se extenderá, tal como se representa 
por la región que en el día del apóstol Juan o en el 
día del profeta Ezequiel habitaba Gog, el príncipe de 
Magog, una región en el extremo norte en ese entonces. 
La prueba será muy escrutiñadora. Satanás y sus 
demonios, no reformados por su encarcelación en el 
abismo por un milenio, aplicarán su sutileza acostum-

¿Cómo describo el Apocalipsis 20: 7-30 ia manera en que 
SP lieva a cabo la prueba? 
13. ¿A qué áreas de la tierra y a quiénes se extenderá esta 
prueba, y cómo tratarán los demonios de atraer a la huma-
nidad? 
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brada, dirigiéndola a la humanidad perfecta. Le ser-
virá de atractivo al egoísmo, egoísmo que quizás sea 
disfrazado como egoísmo iluminado; de esa forma fué 
que se le presentó a Eva. El considerarlo por un solo 
momento pondrá a los humanos perfectos ante la 
posibilidad de ser atraídos e inducidos por su propio 
deseo. Si a tal deseo egocéntrico se le proporciona 
tiempo y cultivo hasta que llegue a ser fértil dará 
a luz el pecado, y el pecado significará rebelión contra 
la soberanía universal del gran Teócrata, Jehová Dios. 
(Sant. 1:13-15, NM) El reino del Hijo querido de Dios 
y de su novia no intervendrá en esta prueba final, aun-
que Satanás y sus demonios han sido echados abajo y 
hechos el escabel de los pies del Rey. Habiendo logrado 
el perfeccionamiento de la humanidad y la eliminación 
del pecado heredado y de la muerte adámica, el Rey 
se hace a un lado para que el Juez Supremo, Jehová 
Dios, haga la prueba. 

19 "En seguida, el fin consumado, cuando él entrega 
el reino a su Dios y Padre, cuando él haya destruido 
todo gobierno y autoridad y poder. Porque él tiene 
que gobernar como rey hasta que Dios haya puesto 
a todos sus enemigos debajo de sus pies. Como el 
último enemigo, la muerte ha de ser destruida. Porque 
Dios 'sujetó todas las cosas debajo de sus pies'. Pero 
cuando él [David en los Salmos 8 y 110] dice que 
'todas las cosas han sido sujetadas', es evidente que 
esto es con la excepción de aquel que sujetó todas las 
cosas a él. Pero cuando todas las cosas hayan sido 
sujetadas a él, entonces el mismo Hijo también se 
sujetará a aquel que sujetó todas las cosas a él, para 
que Dios sea todas las cosas para con todos."—1 Cor. 
15: 24-28, NM. 

20 En la profecía de Ezequiel el asalto de Cog se 
hizo contra el pueblo restaurado de Jehová Dios para 
19. ¿Para demostrar qué cosa se hará a un lado el Rey 
para que Dios haga la prueba? 
20. ¿A quiénes se comparan los rebeldes que habrá en la 
tierra, contra qué hacen ellos un asalto, y qué les sucede? 
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saquearlo y arruinar su condición de prosperidad y 
amontonar vituperio sobre el nombre de su Dios Je-
hová. Debido a que todos los que sucumban a la 
influencia engañosa de Satanás al fin del milenio se 
unirán en conspiración y liarán un asalto por todos 
lados contra el pueblo leal de Dios y su organización 
teocrática en el paraíso restaurado, estas hordas 
rebeldes se asemejan a Gog y a su reino, Magog. Con-
tra el "campamento de los santos," compuesto de aque-
llos de la humanidad perfecta que guardan integridad, 
y contra la "ciudad amada," representada por los prín-
cipes (sarim.) que visiblemente representan a la Nueva 
Jerusalén que está arriba, los rebeldes descarriados 
por Satanás y sus demonios marchan al asalto. Esta 
ahora es la última vez que se desafía la soberanía 
universal de Jehová. Mientras que la fiel "nueva 
tierra" permanece estable, leal y lista con armas 
espirituales, Jehová mediante su Rey derramará 
destrucción sobre la simiente visible de la gran 
Serpiente. Ellos muestran que no son dignos de tener 
sus nombres escritos en el libro de la vida. Para ellos 
no hay tumba memorialesca o Hades o Sheol adonde 
puedan ir, porque estas cosas ahora son eternamente 
del pasado. Por tanto los rebeldes son relegados al 
lago de fuego y azufre, Gehena, donde la muerte y 
Hades han sido echados. Es decir, son desintegrados, 
aniquilados, como si nunca antes hubieran existido. Su 
nombre maldito se pudrirá. 

21 En cuanto a Satanás el Diablo, la Serpiente 
original, y sus demonios, ellos también son echados a 
ese lago de fuego letal donde la "bestia salvaje" del 
viejo mundo y el "falso profeta" angloamericano 
fueron arrojados en la batalla del Armagedón. Eso 
indica su destrucción absoluta e interminable. De esta 
forma en un sentido final y duradero la Simiente de 
la mujer de Dios magullará a la Serpiente en la 

21. ¿Adónde serán arrojados Satanás y sus demonios, y de 
qué manera serán atormentados allí eternamente? 



LA CALIDAD DURADERA DEL NUEVO MUNDO 357 

cabeza. Satanás y sus agencias visibles, tales como la 
"bestia salvaje" y el "falso profeta," han sido un 
desafío a la supremacía y omnipotencia de Jehová, 
una piedra de toque para probar su soberanía uni-
versal y para demostrar el poder irresistible que tiene 
sobre los desafiadores y los opositores. Para siempre, 
entonces, cuando surja la cuestión de la soberanía 
universal de Jehová, el referirse a la piedra de toque 
en la gran controversia siempre resultará en tormento 
o vergüenza y en silenciar el lado que Satanás apoyó 
en la disputa. El punto en disputa se habrá decidido 
eternamente para vindicación de Jehová. 

22 Mediante esta prueba final el "campamento de los 
santos" y sus "príncipes" (sarim) probarán su integri-
dad inflexible a Jehová y los "nuevos cielos" de 
él. A todos estos probados y examinados de la humani-
dad perfeccionada Jehová los recompensará escribien-
do sus nombres en su libro de la vida. Eso significa 
su justificación a vida sin fin sobre la tierra paradi-
síaca. "Dios es El que los declara justos." (Rom. 8: 33, 
NM) La "nueva tierra" habrá pasado con aguante la 
prueba concluyente y determinativa saliendo de ella 
aprobada, para vindicación de la soberanía legítima 
de Jehová sobre toda la creación. Aunque siempre está 
en el poder del Dios Todopoderoso el administrar la 
"muerte segunda" a los que posiblemente se rebelaren, 
ninguna criatura podrá ni tendrá autoridad para 
destruir a los fieles miembros de la "nueva tierra" 
en el nuevo mundo sin fin. Ninguna criatura podrá 
cancelar la justificación a la vida eterna que Dios 
les da. (Luc. 20:34-36) Permanecerán para siempre 
como hijos justificados de Jehová Dios, adoptados 
ahora como hijos visibles de su mujer y así hechos 
parte de su organización universal teocrática. Siempre 
le servirán sobre la tierra como quienes bajo prueba 
tuvieron parte en vindicar al Dios Altísimo. 
22. ¿Cuál será la recompensa de los que pasan con aguante 
la prueba, y en qué relación con Dios y su mujer se les per-
mitirá entrar? 

i 
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23 La nueva tierra y los nuevos cielos siempre per-
manecerán en armonía en la adoración unificadora 
del único Dios verdadero y en su amor inmovible a 
la justicia. El hogar de la humanidad perfecta y su 
sol radiante y su luna plateada permanecerán mientras 
dure el reino de Dios por medio de Cristo Jesús, el 
gran Hijo y Simiente de David, y eso es para siempre. 
Para asegurar esto Dios dice: "Una vez he jurado 
por mi santidad; no mentiré a David: su linaje durará 
para siempre, y su trono como el sol delante de mí. 
Será establecido para siempre como la luna, y como 
testigo fiel en el cielo." (Sal. 89: 35-37) Los científicos 
materialistas de este "presente sistema inicuo de cosas," 
ignorando cuál es el propósito del Creador o terca-
mente rehusando creer en él, concluyen que tal cosa 
será imposible según su concepto de un universo sin 
Dios. Confiando en su propio entendimiento, por no 
tener al Dios Creador en ninguno de sus pensamientos, 
concluyen que la tierra llegará a un fin ardiente. Se 
imaginan que el sol, que es una inmensa bomba de hi-
drógeno en explosión permanente, alcanzará una edad 
muy madura en que sufrirá una serie de explosiones 
turbulentas, llegando a ser una supernova, tal vez 
en unos tres a diez mil millones de años. Esto aumen-
tará el resplandor del sol un millón de veces. ¿Qué 
oportunidad tendrán las criaturas vivientes sobre la 
tierra de sobrevivir bajo tal sol, cuando el lado de 
la tierra más cerca del sol estará encendido, y habrá 
gases lanzándose desde el exterior del sol y bautizando 
la tierra en fuego? Por estas agonías del sol la tierra 
será reducida a cenizas, sin forma ni hermosura y 
sin la atmósfera que sostiene la vida, y quedará via-
jando alrededor de su sol moribundo hasta que alguna 
catástrofe mayor y de carácter imprevisto la con-
vierta en una gran nube de polvo, cosa que los cien-

23. ¿Por cuánto tiempo permanecerán de acuerdo la nueva 
tierra y los nuevos cielos, y contra cuáles filosofías respecto 
al destino de la tierra se advierte a los cristianos? 
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tíficos piensan que fué originalmente. A los cristianos 
se les advierte contra dichas filosofías, "lo que falsa-
mente se llama 'conocimiento'."—1 Tim. 6: 20, 21, NM. 

21 La nueva tierra y los nuevos cielos componen el 
justo nuevo mundo por el cual Jehová Dios ha ex-
presado amor de una manera excepcional. "Porque 
Dios amó tanto al mundo que dió a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que ejerza fe en él no sea destruido 
sino tenga vida eterna." (Juan 3:16, NM) Su Hijo 
murió en la tierra para poder rescatar a los creyentes 
que llegarán a ser su novia y formarán los "nuevos 
cielos" con él. El entregó su vida terrenal para poder 
redimir a los humanos creyentes que llegarán a ser 
sus súbditos leales y que formarán la "nueva tierra." 
¿Será razonable, o bíblico, esperar que con el tiempo, 
en el futuro obscuro y muy distante, Dios destruya 
lo que él tanto ha amado y lo que él ha producido a 
costo de su Hijo más amado? Habiendo llenado la 
tierra con una raza humana perfecta a su imagen y 
semejanza y habiendo transformado el hogar terrenal 
de éstos en un paraíso, ¿ permitirá Dios que las fuerzas 
cósmicas en algún tiempo la reduzcan a ceniza horrible 
e inhabitable o a una nube sin forma de polvo mezclado 
con gases? Habiendo cumplido su propósito original 
para fines de su gran día sabático, su día de descanso 
de siete mil años en que desistió de su creación te-
rrestre, ¿se hará quedar como tonto entonces, des-
truyendo todo el trabajo que él mismo ha pronunciado 
muy bueno? ¡No, ciertamente No! Al contrario, él 
hará que permanezca eternamente. Con amor impere-
cedero lo preservará, para que sirva de monumento 
eterno que testifique a la vindicación de su soberanía 
universal y santo nombre, este sitio terrenal donde 
el punto en disputa sobresaliente de todo el universo 
fué decidido para honor de él. 

24. ¿Cuál fué el mundo que Dios amó tanto, y cómo presenta 
esto argumento a favor de que él nunca lo destruirá? ¿En 
testimonio de qué lo preservará? 
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25 Por eso, nunca teman, ustedes los que esperan 
vivir en paz y felicidad sobre la tierra paradisíaca. 
Jehová Dios, que nunca puede mentir, ha dado su 
propia Palabra de que el nuevo mundo tan amado 
permanecerá sin tener fin. En palabras dirigidas al 
Israel espiritual del cual su Hijo amado es el Prin-
cipal, él dice: "Porque así como los nuevos cielos y 
la nueva tierra que voy a hacer, permanecerán delante 
de mí, dice Jehová, así también permanecerá vuestro 
linaje y vuestro nombre. Y sucederá que de novilunio 
en novilunio, y de sábado en sábado, vendrá toda carne 
para adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán, y 
mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron 
contra mí; cuyo gusano no morirá, y su fuego nunca 
se apagará; y serán un objeto de horror para toda 
carne."—Isa. 66: 22-24. 

26 Los nuevos cielos y la nueva tierra, siendo en-
teramente justos, permanecerán delante de Jehová su 
Creador, que tiene poder sin límite para renovar su 
creación y perpetuarla en su perfección gloriosa. Así 
también, el nombre de su Israel espiritual, el pueblo 
sacado por causa de su nombre y que no ha llevado 
su nombre en vano, permanecerá delante de él; no 
se pudrirá como el nombre del inicuo. Por medio del 
poder del Reino los habitantes amables de la "nueva 
tierra" llegarán a ser la simiente o prole del Israel 
espiritual, y no serán dados a luz para ninguna cala-
midad o terror repentino; ellos, también, permanece-
rán delante de Jehová, su gran Padre y Proveedor 
eterno. "Jehová guarda a todos los que le aman; pero 
destruirá a todos los inicuos." (Sal. 145:20) En la 
batalla del Armagedón él destruirá a todos los inicuos 
de esta generación moderna. 

25. ¿En vista de qué declaración hecha por quién no necesi-
tan temer nunca los que esperan vivir sobre la tierra para-
disíaca ? 
26. ¿Por qué permanecerán delante de Jehová los nuevos 
cielos y el nombre de sus miembros, y por qué también la 
nueva tierra? 
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27 Los sobrevivientes de esta "guerra del gran día 
de Dios el Todopoderoso" serán sus amadores, la 
sociedad del Nuevo Mundo. Después de la batalla 
saldrán y mirarán los cadáveres de aquellos a quienes 
Jehová habrá dado muerte, insepultados, siendo el 
alimento de gusanos que no morirán ni cesarán de 
enjambrar sobre los cadáveres odiosos hasta que dejen 
limpios los huesos, siendo alimento de fuego mezclado 
con azufre que no se apagará hasta que haya con-
sumido por completo todo lo que quede de los cadá-
veres. Este será su fin, porque serán objetos do aborre-
cimiento para toda carne justa que sobreviva, la cual 
no los depositará en tumbas memorialescas, sino que 
los dejará perecer en Gehena, la segunda muerte. 
(Mat. 10: 28, IIA; NM; Mar. 9: 43-48) Igualmente los 
que se levantan contra el nuevo mundo de Jehová al 
fin del reinado milenario de Cristo serán devorados 
por una destrucción procedente del cielo, siendo 
echados así en el simbólico "lago de fuego," la "muerte 
segunda."—Apo. 20: 9, 14, 15; 21:8, NM. 

28 Durante el reinado milenario de los "nuevos cic-
los" para el restablecimiento y perfeccionamiento de 
la humanidad, toda carne humana aprenderá y cono-
cerá de Jehová, "¡porque la tierra estará llena del 
conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas 
cubren el mar!" (Hab. 2 :14) Durante todas las 
estaciones del año, de mes en mes, de semana en 
semana, ellos lo adorarán a él, el Dios digno de ala-
banza del nuevo mundo. Entrarán en su gran sábado 
de descanso mediante su fe probada por la obediencia. 
Como el reinado milenario de Cristo es el séptimo y 
último milenio del gran día sabático de Jehová, ¡qué 
día será éste para la humanidad creyente! ¡Un día 

27. ¿Qué les pasará a los cadáveres de los que pecan contra 
Jehová en el Armagedón, y Cómo serán tratados correspon-
dientemente los rebeldes al fin del reinado de Cristo? 
28. ¿Cómo adorarán a Jehová los sobrevivientes del Arma-
gedón y la humanidad obediente de novilunio en novilunio y 
de sábado en sábado? 
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en que cesan los esfuerzos por justificarse uno a sí 
mismo; un día de descanso en las provisiones de 
Dios mediante Cristo; y un día de recuperación 
mental, moral y física y de restablecimiento al gran 
ideal de la perfección humana a la imagen y seme-
janza de Dios, en el paraíso restaurado! Habiendo 
pasado fielmente la prueba final al fin del día 
milenario de Cristo y del gran día sabático de Jehová, 
los que han escogido servir al Dios vivo y verdadero 
para siempre entrarán en una eternidad de felicidad 
paradisíaca en el siempre permaneciente nuevo mundo. 

29 Dios no tendrá necesidad de trasladarlos a otros 
planetas por motivo alguno ni para poblar los ciclos 
con ellos. El 110 está interesado en tener un cambio 
continuo de trabajadores que no hayan sido probados 
viniendo y luego marchándose de la tierra, sino que 
quiere que los hijos suyos aquí se hagan eficientes en 
cuidar esta gema planetaria de la creación. Los re-
tendrá para siempre sobre la tierra como jardineros 
peritos para que la mantengan como un paraíso 
glorioso para alabanza de él. Su existencia inter-
minable en paz sobre esta misma tierra nunca llegará 
a ser mecánica, aburrida, ni monótona, como una 
simple existencia sin objeto en una Shangri-lá mítica. 
La vida tendrá a todo tiempo el calor que derivará del 
amor procedente de Dios y de su Rey y del hombre y 
prójimo. La vida eterna será una continua expresión 
perfecta de amor hacia otros que halla más felicidad 
en dar que en recibir. La vida perfecta a la imagen 
y semejanza de Dios será un deleite diario, llena de 
admiración a la creación hermosa de Dios y con 
gratitud por el privilegio gozoso de estar vivos y 
experimentando la humanidad nuevo y maravilloso 
asombro al averiguar y aprender con sus capacidades 
perfectas más acerca del Creador insondable, su gran 
l'adre celestial. La vida en su amado nuevo mundo 

29. ¿Por qué nunca se hará aburrido y monótono el vivir 
eternamente en la tierra paradisíaca? 
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siempre tendrá un propósito inspirador, el de servir 
altruístamente a las criaturas que son el prójimo y 
adorar y engrandecer al Dios adorable que creó los 
nuevos cielos y la nueva tierra mediante su Hijo 
Jesucristo. 

SU PREPARACION AHORA PARA VIVIR 
ETERNAMENTE 

30 ¡ Qué perspectiva tan atractiva, qué oportunidad 
tan bendita ha colocado ante nosotros los de esta 
generación el Creador amoroso del nuevo mundo! ¡ Qué 
esperanza tan elevadora inspira en nosotros para el 
futuro! ¡Cómo nos anima a querer vivir para gozar 
de todas estas cosas dichosas que Jehová Dios ha 
prometido en vindicación de su amor, su devoción a 
la justicia, su fidelidad a su propósito, y su omnipo-
tencia y supremacía! Porque se deleita en hacer felices 
para siempre a sus criaturas, él preparó todas las 
bendiciones del nuevo mundo para nuestro gozo. En 
cuanto a nosotros, es correcto que expresemos nuestra 
fe, nuestras gracias, nuestro aprecio ahora, esforzán-
donos por probar que somos dignos de participar de 
todas las cosas buenas que él tiene en reserva para 
los que le aman. Esto lo hará todo corazón sincero 
que desea adorar a Dios en espíritu y en verdad. En 
su presciencia el Padre celestial nos ha suministrado 
toda ayuda y ventaja para poder hacerlo, con seguri-
dad do obtener buen éxito. 

31 Primeramente, Dios nos ha suministrado su Pala-
bra escrita. Esta es muy vital para que podamos 
vivir eternamente en su nuevo mundo. "Porque 'toda 
carne es como vegetación, y toda su gloria es como 
una flor de la vegetación; la vegetación se marchita, 
y la flor se cae, pero la palabra hablada por Jehová 
30. ¿Cómo afecta a todo corazón sincero esta visión del fu-
turo, y qué hará ahora en respuesta a esto que Dios ha 
colocado ante nosotros? 
31. ¿Qué nos es muy vital para poder vivir eternamente en 
el nuevo mundo de Dios, y por qué? Por eso, ¿qué tenemos 
que hacer con ella? 
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dura para siempre'. Pues, ésta es la 'palabra hablada', 
ésta que se les ha declarado a ustedes como buenas 
nuevas." (1 Ped. 1:24, 25, NM) Nosotros sincera-
mente deseamos durar para siempre con esa palabra 
divina, y para poder hacerlo tenemos que alimen-
tarnos de ella, estudiarla, obedecerla, hacerla nuestra 
guía, porque no es por medio del alimento material 
que perece que conseguirá el hombre la vida, sino por 
cada declaración que sale de la boca del único Dador 
de vida. Con consideración él hizo que su palabra se 
escribiera y que se hiciera accesible a nosotros a pesar 
de todos los esfuerzos de los enemigos por destruir 
esa Palabra indestructible. Iloy día esa Palabra to-
davía vive, mientras que sus enemigos perecen. 
Mediante el mensaje de la Palabra viva podemos 
asirnos firmemente de la vida eterna que se ha pro-
metido. No podemos, ni queremos, si somos prudentes, 
desatender la Palabra de Dios. Al leerla y estudiarla, 
tenemos que orarle a él para que su espíritu nos 
ilumine. 

32 Es necesario no sólo hacer un estudio privado 
de la Palabra de Dios, sino también asociarse con los 
que lo adoran en espíritu y en verdad, para avanzar 
en conocimiento y entendimiento mediante el estudiar 
con ellos, si es posible. Esto quiere decir buscar la 
asociación de la sociedad del Nuevo Mundo que Je-
hová Dios ahora ha formado mediante Jesucristo. 
Este mismo libro que usted acaba de leer le fué sumi-
nistrado a usted mediante la sociedad del Nuevo 
Mundo para ayudarlo a entender mejor su ejemplar 
de la Biblia y a encontrar sus gemas de verdad que 
Dios por medio de su espíritu ha hecho brillar en 
nuestro día obscuro. 

33 El asociarse con la sociedad del Nuevo Mundo 
32. Además de un estudio privado de la Biblia, ¿qué más 
es necesario que hagamos? 
33. Aunque haga que uno deje de asociarse con el viejo mun-
do, ¿por qué es necesario asociarse con la sociedad del Nuevo 
Mundo? 
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ele los testigos de Jehová tal vez requiera que usted 
deje de asociarse con el viejo mundo. Pero ¿qué hay 
de eso? Es un mundo condenado a destrucción, y 
la Palabra de vida de Dios dice: "Si alguno ama 
al mundo, el amor del Padre 110 está en él; porque 
todo en el mundo—el deseo de la carne y el deseo 
de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida 
de uno—no origina con el Padre, sino que origina con 
el mundo. Además, el mundo está desapareciendo y 
también su deseo, pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre." (1 Juan 2:15-17, 
NM) Es solamente teniendo asociación fraternal con 
la sociedad del Nuevo Mundo que nos será posible 
sobrevivir cuando desaparezca este viejo mundo. La 
sociedad del Nuevo Mundo está dedicada a hacer la 
voluntad de Dios, y él promete que sólo los que hacen 
esto permanecerán eternamente. Le fortalecerá y 
animará a usted a hacer la voluntad buena y perfecta 
de Dios el reunirse regularmente con los de su sociedad 
del Nuevo Mundo, y no le conviene a ninguno de 
nosotros descuidarnos en cuanto a hacer esto: "Con-
siderémonos unos a otros para incitar al amor y a 
las obras rectas, no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino animándonos, y 
tanto más al ver que el día se acerca." (Iíeb. 10: 
24, 25, NM) ¡ Qué rápidamente se acerca ese día 
deseado! 

34 Ayude a otros a llegar a conocer y a hacer la 
voluntad de Dios. Comparta con ellos el conocimiento 
de este libro, estableciendo con ellos un estudio bíblico 
de casa. Ayude a ellos, y ayúdese a sí mismo de esta 
manera, a durar para siempre en felicidad. 
34. ¿Cómo podemos ayudar a otros a que duren para siem-
pre? 
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Cuadro de sobresalientes fechas 
históricas 

Según se usan en "Nuevos cielos y umi nueva tierra" 
Símbolos: " a " por "antes do"; " í " por "cerca do"; " d " por "después de" 

FECHA EVENTO REFERENCIA 

a. de J.C. 
4025 Creación <le Adán (en el otofio) 

d4025 Adán escribe Doc. No. I, Gén. 1 : 1 - 2 :4 
d4025 Pacto edénico hecho, primera profecía 
a3895 Caín asesina a Abel 
3403 Nacimiento del justo línoc 
3338 Nacimiento de Matusalén 
3151 Nacimiento de Lamec 

a3096 Adán escribe Doc. No. II, Gén. 2 : 5 -5: 2 
3096 Muerte de Adán, en su afio 030 
3039 Traslación de línoc 

Finaliza su período de profetizar 
2969 Nacimiento de Noé 
2490 Declaración de Dios referente a la 

humanidad 
2469 Nacimiento de Jafet 

2468 Nacimiento de Sem 
c2420- Noé comienza a construir el arca 

2410 Noé comienza su predicación de jus-
ticia > 

2370 Matusalén muere, en su afio 969 
2370 Las aguas del diluvio comienzan a 

caer (en nov.°) 
Noé tenia 099 afios de edad o en su 

afio 000 
C2370 N o é escribe Doc . N o . I I I , Gén . 0 : 3 -

0 : 9 
2369 Diluvio en la tierra—Noé tenía «00 

afios de edad 
2369 Hechura del pacto después del diluvio 
2368 Nacimiento de Arfaxad 

d2239 Edificación de la Torre de Babel 
2020 Muerte de Noé, en su afio 950 

d2020 Sem, Cam, Jafet escriben Documen-
to No. IV, Gén. (¡: 9-10 : 1 

2018 Nacimiento de Abralián 
¡11978 Taré escribe Doc. No. VI, Gén. 11 : 

10-27 
1943 Abralián entra en Canaán. Pacto 

abrahámico hecho 
Comienza el periodo de los 430 años 

al933 Lot rescatado. Abrahán visita a 
Melquisedec 

1932 Nace Ismael 
1919 Se hace el pacto de la circuncisión 

dl919 Juicio de Sodoma y Gomorra 
1918 Nacimiento de Isaac el verdadero 

heredero 
Comienzo de los "cerca de 400 afios" 

1913 Destete de Isaac. Ismael despedido 
Comienzo de los 400 afios de opresión 

cl893 Isaac ofrecido. Dios agrega juramento 
1881 Muerte de Sara, edad de 127 afios 

Gén. 2 : 7 
Gén. 2 : 4 
Gén. 3 : 1 5 
Gén. 4 : 8 
Gén. 5 : 18 
Gén. 5 : 21 
Gén. 5 : 25 
Gén. 5 : 1 

Gén. 0 : 5 
Gén. 5 : 24 
Judas 14 
Gén. 5 : 28, 29 
Gén. G: 3 

Gén. 5 : 32 ; 9 : 24 ; 
10 : 21 

Gén. 7 : 1 1 ; 11 : 10 
Gén 6 : 14 
2 Ped. 2 : 0 

Gén. 5 : 27 
Gén. 7 : 11 

Gén. 0 : 9 

Gén. 7 : 0 

Gén. 8 : 13 ; 9 : 1C 
Gén. 11 : 10 
Gén. 11 : 4 
Gén. 9 : 28, 29 
Gén. 10 : 1 

Gén. .11: 20 
Gén. 11 : 32 ; 1 2 : 4 

Gén. 12 : 4, 7 
Exo. 12 : 40 ; Gál. 

3 : 1 7 
Gén. 14 : 10, 18 ; 

16 : 3 
Gén. 16 :15, 10 
Gén. 17 : 1, 10, 24 
Gén. 19 : 24 
Gén. 2 1 : 2, 5 

Ilech. 13 :17-20, 
BG: NM 

Gén. 2 1 : 8 ; 15 : 1 3 
Ilech. 7 : 0 
Gén. 22 : 2, 1G 
Gén. 17 : 1 7 ; 23 : 1 
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FECHA EVENTO REFERENCIA 

a. de J.C. 
1878 Casamiento de Isaac con Rebeca 

al869 Sem escribe Doc. No. V, Gén. 10 : 2 -11:10 
1869 Muerte de Sem, en su afio 000 
1858 Nacimiento de Esaú y Jacob 
1344 Muerte de Abrahán, en su afio 175 

dl843 Ismael (e Isaac) escribe Documento 
No. VII, Gén. 11 : 27-25 : 12 

1818 Esaú se casa con Judit, la lietea 
1796 Muerte de Ismael, en su afio 137 

dl796 Isaac escribe Documento No. VIII, 
Gén. 25 : 13-19 

1781 Jacob huye a Padán-aram ; su visión 
en Betel 

1774 Jacob se casa con Lea y Raquel 
1767 Nacimiento de José 
1761 Jacob vuelve a Canaán desde Padán-

aram 
cl761 Jacob lucha con el Angel, es nom-

brado Israel 
1750 José vendido como esclavo por sus 

hermanos 
1739 Muerte de Isaac en su afio 180 

dl739 Esart escribe Doc. No. IX, Gén. 25 : 
19-3(1: 1 

dl739 Esaú escribe Doc. No. X, Gén. 30 : 2-9 
1737 José liecho primer ministro de Egipto 

al728 Jacob escribe Doc. XI , Gén. 30 : 1 0 -
37 : 2 

1728 Jacob entra en Egipto con toda su 
familia 

1712 Muerte de Jacob, en su afio 147 
1657 Muerte de José, edad 110 años 

al613 La prueba de Job 
cl600 Egipto comienza a levantarse como 

primera potencia mundial 
1593 Nacimiento de Moisés 
1553 Moisés se ofrece como liberador; 

huye a Madián 
d514 Moisés frente a la zarza ardiente 
1513 La pascua ; el poder de Egipto sacu-

dido ; desastre del mar Rojo; Is-
raelitas salen de Egipto; fin del 
periodo de 400 afios de opresión 

Se da la Ley en el monte Sinaí 
Ein del período de los 430 afios 
Moisés compila el Génesis en el 

desierto 
1512 Construcción del tabernáculo com-

pletada 
Consagración del sacerdocio aarónico 
Moisés escribe la mayor parte de 

Exodo y Levítico 

cl490 Moisés escribe el libro de Job 
1473 Moisés completa Números en Moab 

Pacto de la ley repetida en Moab 
Moisés escribe Deuteronomio 
Moisés muere en Nebo en Moab, edad 

de 120 
Israel entra en Canaán bajo Josué 

Gén. 25 : 20 
Gén. 1 1 : 10 

Gén. 11 : 11 
Gén. 25 : 20 
Gén. 25 : 7 
Gén. 25 : 12 

Gén. 20 : 34 
Gén. 25 : 1 7 
Gén. 25 : 19 

Gén. 28 : 2, 13, 19 ; 
3 0 : 2 5 , 2 0 ; 
3 1 : 4 1 

Gén. 29 : 23-30 
Gén. 30 : 23, 24 
Gén. 31 : 18, 41 

Gén. 32 : 24-28 

Gén. 37 : 2 

Gén. 35 : 28, 29 
Gén. 3 0 : 1 

Gén. 41 : 40, 40 
Gén. 37 : 2 

Gén. 45 : 0 ; 
40 : 20 ; 47 : 9 

Gén. 47 : 28 
Gén. 50 : 20 
Job 1 : 8 ; 42 : 1 0 
Exo. 1 : 8 

Exo. 2 : 2 
Exo. 2 : 11, 14, 15 
Hech. 7 : 23 
Exo. 3 : 2 
Exo. 12 : 12 ; 

1 4 : 2 7 
Exo. 14 : 29, 30 
Gén. 15 : 1 3 , 14 
Exo. 19 : 3-8 
Gál. 3 : 17 : Exo. 

12 : 40 ; Juan 
5 : 48 

Exo. 40 : 17 

Lev. 8 : 34-3G 
Lev. 27 : 34 ; 

Núm. 1 : 1 ; 
Exo. 10 : 35 

Núm. 35 : 1 ; 30 : 1 3 
Deu. 29: 1 
Deu. 1 : 1. 3 
Deu. 34 : 5, 7 

Jos. 4 : 19 
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FECHA EVENTO REFERENCIA 
a. de J.C. 

1467 Fin de las operaciones bélicas de 
Josué en Canaán 

Fin de los "cerca de 450 años" 

al454 Josué escribe el libro de Josué 
d454 Muerte de Josué, edad de 110 años 
cll92 Nacimiento de Samuel 
cll73 Victoria de Jefté sobre Ammón 
all37 Arca mudada de Silo 

Termina judicatura de Elf 
Samuel continúa juzgando 

el 137 Nace Jonatán, hijo de Saúl 
1117 Samuel unge a Saúl como rey de 

Israel 
1107 Nacimiento de David en Belén 

cllOO Samuel escribe libro (le los Jueces 
cl097 Samuel unge a David como rey de-

signado 
cl097- David escribe sus muchos Salmos 

1037 
tl090 Samuel escribe el libro de lfut 
al082 Samuel escribe 1 Samuel 1 : 1 - 2 4 : 22 
1077 Muerte del rey Saúl 

David ungido rey de Judá. en Hebrón 
1070 Tercer ungimiento de David, sobre 

todo Israel — 
1069 David toma a Jerusalén; la hace 

capital 
dl069 El Arca traída a Jerusalén 

El pacto del Reino hecho con David 
tl040 Gad y Natán escriben 1 Samuel 25 : 1 

a 2 Samuel 24 : 25 
1037 Muerte del rey David, edad de 70 

años 
Salomón ungido como rey de Israel 

1034 Comenzó la construcción del templo 
de Salomón 

1027 El templo de Salomón en Jerusalén 
completado 

clOlO Salomón escribe la mayor parte de 
los Proverbios 

clOlO Salomón escribe el Cantar de los 
Cantares 

elOOO Salomón escribe Eclesiastés 
997 Itoboam toma el lugar de Salomón, 

el reino se divide 
980 Abiam toma el lugar de Itoboam 
978 Asa toma el lugar de Abiam 
938 Josaíat toma el lugar de Asa 
917 Joram toma el lugar de Josafat 

c917 Joel escribe el libro de Joel 
910 Ocozías toma el lugar de Joram 
909 La reina Atalia usurpa el trono 
903 Joás toma el lugar de Ocozias 
866 Amasias toma el lugar de Joás 

c852 Jonás escribe el libro de Jonás 
837 Comienza un interregno en Judá 

Jos. 1 1 : 23 ; 14 : 7, 
10-15 

Ilecli. 13 : 17-20, 
BC; NM 

Jos. 1 : 1 ; 24 : 20 
Jos. 24 : 29 
1 Saín. 1 : 20 
Jue. 1 1 : 20, 33 
1 Sam. 4 : 3, 11 
1 Sam. 4 : 1 8 
1 Sam. 0 : 1 , 2 1 ; 

7 : 1, 2, 15 
1 Sam. 1 3 : 1 , 2 
1 Sam. 10 : 24 ; 

Ilech. 13 : 21 
1 Sam. 10 : 1 ; 

2 Sam. 5 : 4 
Jue. 2 1 : 25 
1 Sam. 10 : 13 

Sal. 72 : 20 

Rut 4 : 18-22 
1 Sam. 25 : 1 
1 Sam. 3 1 : 7 
2 Sam. 2 : 4 
2 Sam. 5 : 3 -5 

2 Sam. 5 : 0, 7 

2 Sam. 0 : 1 5 
2 Sam. 7 : 1 2 - 1 0 
2 Sam. 24 : 1 8 

1 Rey. 2 : 10, 11 

1 Rey. 1 : 39 ; 
2 :12 

1 Rey. 0 : 1 

1 Rey. G : 38 

Pro. 1 : 1 ; 10 : 1 ; 
25 : 1 ; Ecl. 12 : 9 

Ca. 1 : 1 

Ecl. 1 : 1 
1 Rey. 1 1 : 43 ; 

12 : 1 9 
1 Rey. 15 : 1 , 2 
1 Rey. 15 : 9, 10 
1 Rey. 22 : 41, 42 
2 Rey. 8 : 1 0 , 17 
Joel 1 : 1 
2 Cró. 22 : 1 , 2 
2 Rey. 1 1 : 1-3 
2 Rey. 1 2 : 1 
2 Rey. 1 4 : 1, 2 
Jonás 1 : 1 , 2 
2 Rey. 14 : 1 , 2 ; 

1 5 : 1 
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FECHA REFERENCIA 

a. do J.C. 
826 Uzías llega a ser rey 

c811 Amós escribe el libro (le Amós 
e782 Asiria, segunda potencia mundial, co-

mienza a dominar a Israel 
774 Joatam toma el lugar de Uzías 
759 Acaz toma el lugar de Joatam 
745 Ezequías toma el lugar de Acaz 

c742 Oseas escribe el libro de Oseas 
740 Asiria subyuga a Israel, toma a 

Samaría 
d732 Isaías escribe el libro de Isaías 
c7l6 Manasés toma el lugar de Ezequias 
C716 Miqueas escribe el libro de Miqueas 
661 Amón toma el lugar de Manases 
659 Josías toma el lugar de Ainón 

e655 Soíonías escribo el libro de Sofonías 
a633 Nahum escribe el libro de Nahum 
e633 Nínive cae en manos de los caldeos y 

medos 
628 Joacaz toma el lugar de Josías 
628 Joaqulm toma el lugar de Joacaz 

e628 llabacuc escribe el libro de Ilabacuc 
626 Nabueodonosor derrota a Necao de 

Egipto en Carquemis 
625 Nabueodonosor gobierna como rey de 

Babilonia 
620 Nabueodonosor hace a Joaqulm rey 

tributario 
618 Joaquín llega a ser rey después de 

Joaquim 
Nabueodonosor lleva los primeros 

judíos cautivos a Babilonia 
617 Sedequías es hecho rey 
609 Nabueodonosor ataca a Judá por 

tercera vez 
El comienza el sitio de 

Jerusalén 
607 Quinto mes (7-10 de ab) templo 

arrasado 
Jerusalén destruida 

607 Séptimo mes. Judíos abandonan a 
Judá 

Babilonia llega a ser la tercera po-
tencia mundial 

Jeremías escribe Lamentaciones 
c607 Abdías escribe el libro de Abdías 
591 Ezequiel escribe «4 libro de Ezequicl 

d581 Jeremías escribe los libros de 1 y 2 
" de Reyes y el de Jeremías 

539 Babilonia cae a los medos y persas 
Media y l'crsia llegan a ser la cuarta 

potencia mundial 
537 Ciro, el persa, emite un decreto de-

jando los judíos volver a Jerusa-
lén. Terminan los 70 aflos de la 
desolación de Jerusalén 

520 Aggeo escribe el libro de Aggeo 
518 Zacarías escribe el libro de Zacarías 
516 Zorobabcl completa el segundo templo 
474 Mardoqueo escribe el libro de Ester 
463 Esdras y los sacerdotes vuelven a 

Jerusalén 

: 19 
: 1 

2 Cró. 20 : 1-3 
Amós 1 : 1 
2 Rey. 15 : 1 9 

2 Cró. 27 : 1 
2 Cro. 28 : 1 
2 Cró. 29 : 1 
Oseas 1 : 1 
2 Rey. 17 : 0, 13, 

18 
Isa. 1 : 1 
2 Rey. 21 : 1 
Miq. 1 : 1 
2 Rey. 21 : 
2 Rey. 22 : 
Soí. 1 : 1 
Nali. 1 : 1 
Nah. 3 : 7 

2 Rey. 23 : 31 
2 Rey. 23 : 30 
Ilab. 1 : 1 
Jer. 40 : 2 

Jer. 2 5 : 1 

2 Rey. 24 : 1 

2 Rey. 24 : 0 
Dan. 1 : 1-4 
2 Cró. 30 : 0, 7 

2 Cró. 30 : 1 0 
2 Rey. 25 : 1 

3 años de 2 Rey. 25 : 2 

2 Rey. 25 : 8-10 
Jer. 52 :12-14 

2 Rey. 25 : 25, 20 

Preámbulo de 
Lam., LXX 

Abdías 1 
Eze. 40 : 1 ; 29 : 1 7 
Jer. 52 : 31 
2 Rey. 25 : 27 
Dan. 5 : 30, 31 

2 Cró. 30 : 22, 23 
Eze. 1 : 1-3 ; 3 : 1 
Jer. 25 : 12 ; 29 : 1 0 

Aggeo 1 : 1 
Zac. 1 : 1 
Esdras 0 : 14, 15 
Ester 3 : 7 : 9 : 32 
Esdras 7 : 7 

EVENTO 
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FECHA EVENTO REFERENCIA 

a. do J.C. 
c460 

455 

443 
C442 

406 

332 

c280 

165 

63 

37 

>7 
2 

d. do J.C. 
29 

32 
33 

33 
33 

36 

041-50 
49 

50 

51 

55 

55 

56 

56-58 

60 

Estiras escribe los libros do 1 y 2 
de las Crónicas y Esdras 

Los muros de Jerusalén reconstruí-
dos por Nehemías 

Profecía de 70 semanas empieza a 
cumplirse 

Nehemías escribe el libro de Nehemías 
Mnlaquias escribe el libro de Mnla-

quias 
Jerusalén completamente reconstrui-

da en sn antiguo esplendor 
Grecia, quinta potencia mundial, go-

bierna a Judea 
Se comienza la traducción griega de 

los Setenta 
Renovación del templo después de 

profanación por la idolatría griega. 
Fiesta de Dedicación 

Roma, sexta potencia mundial, go-
bierna a Jerusalén 

Ilerodes (designado rey por Roma) 
toma a Jerusalén por asalto 

Ilerodes empieza la construcción del 
tercer templo 

Nacimiento de Juan el Bautista y 
de Jesús 

Juan y Jesús comienzan sus ministe-
rios — 

Juan el Bautista decapitado 
14 de nisán. Jesús provee sacrificio 

para el nuevo pacto. lis empalado 
1 (i do nisán. La resurrección de Jesús 
fl de siván, Pentecostés. Derrama-

miento del espíritu 
redro les abre a los judíos el camino 

a la congregación cristiana, usa la 
primera llave 

Fin de las 70 semanas de afios 
Tedio usa la segunda llave, gente 

incircuncisa de las naciones entra 
en la congregación cristiana 

Mateo escribe " M a t e o " 
Cuerpo gobernante so declara contra 

la circuncisión para los creyentes 
de las naciones 

Pablo escribe 1 y 2 a los Tesaloni-
eenses desde Corinto 

Pablo escribe su carta a los Gálatas 
desde Antioquía 

Pablo escribe 1 a los Corintios desde 
10 f eso 

Pablo escribe 2 a los Corintios desde 
Filipo 

Pablo escribe su carta a los Romanos 
desde Corinto 

Lucas escribe su historia intitulada 
" L u c a s " desde Cesarea 

Desde Roma Pablo escribe: Efesios 
Fllipenses 
Colosenscs 
Filemón 

2 Cró. 30 : 22 
Esdras 1 : 1 
Neh. 1 : 1 ; 2 : 1 , 

1 1 ; 0 : 1 5 
Dan. 9 : 2 4 

Neh. 5 : 1 4 
Mal. 1 : 1 

Dan. 9 : 25 

Dan. 8 : 21 

Deu. 32 : 43 

Juan 1 0 : 22 

Juan 1 9 : 1 5 
Apo. 17 : 1 0 

Juan 2 : 20 

Luc. 1 : 00 ; 2 : 7 

Luc. 3 : 1 , 2, 23 

Mat. 14 : 1 0 
Luc. 22 : 20 ; 

23 : 33 
Mat. 28 : 1-10 
Ilech. 2 : 1-17 

Mat. 1G: 19 
Ilech. 2 : 38 

Dan. 9 : 24-27 
Ilech. 10 : 1 , 45 

Mat. 2 8 : 15 
Hech. 15 : 28 

Hedí. 18 : 1 1 , 12 
1 Tes. 1 : 1 
Gál. 1 : 1 " 
Ilech. 18 : 22, 23 
1 Cor. 15 : 32 
Hech. J!): 1 
2 Cor. 2 : 1 2 , 13 
Hech. 20 : 1 
Rom. 1 0 : 1 
Hech. 2 0 : 2 
Ilech. 23 : 33 
Luc. 1 : 1, 2 
Efe. 3 : 1 
F1I1. 4 : 22 
Col. 4 : 18 
File. 1 
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FECHA EVENTO REFERENCIA 

d. do J.C. 
c60 Santiago, hermano de Jesús, escribe 

"La Carta de Santiago" desde Je-
rusalén 

60-65 Marcos escribe su historia intitulada 
"Marcos" 

61 Pablo escribe "Hebreos" desdo Roma 

61 Lucas termina de escribir Hechos en 
Roma 

61-64 Pablo escribe a Timoteo desde Mace-
donia 

Pablo escribe a Tito desde Efeso 
62-64 Pedro escribe 1 Pedro desde Babilonia 

c64 Pedro escribe 2 Pedro desde Babilonia 
65 Pablo escribe 2 Timoteo desde Roma 

c65 Judas, hermano do Jesús, escribe 
"Judas" 

70 Jerusalén y sil templo destruidos por 
los romanos 

c96 Juan escribe Apocalipsis en Palmos 
c9S Juan escribe historia intitulada 

"Juan" y sus cartas 3, 2 y 3 Juan 
1600 El imperio británico da principio a la 

subida de la séptima potencia mun-
dial ; constituye la Compafiia de 
las Indias Orientales 

1914 Fin de los "tiempos señalados de las 
naciones," cerca del 1 de octubre 

Nacimiento del reino de Dios por 
entronizamiento de Jesucristo 

2,520 afios desde 007 a. de J.C. 
1919 Enero, Concilio de Iglesias llama a 

Sociedad de Naciones propuesta la 
expresión política del reino <le Dios 

1919 27 de marzo, obra de testigos de Je-
hová empieza a ser reorganizada 

1-8 de septiembre, primera asamblea 
Internacional de los testigos de 
Jehová en Cedar Point, Ohío, 
EE. UIT. 

1920 10 de enero, Sociedad de Naciones 
declarada existente 

1939 1 de septiembre, los alemanes inva-
den a Polonia, precipitando la II 
Guerra Mundial 

Sociedad de Naciones baja a abismo 
1945 24 de octubre, se hacen realidad las 

Naciones Unidas ; 8V» potencia 
mundial 

Sant. 1 : 1 
Gál. 1 : 1 8 , 10 

Col. 4 : 10 ; 
1 Ped. 5 : 1 3 ; 
2 Tim. 4 : 11 

Ileb. 13 : 24 ; 
10 : 34, Val 

Hecli. 28 : 30 

1 Tim.1 : 3 

Tito 1 : 5 
1 Ped. 1 : 1 ; 5 : 1 3 
2 Ped. 3 : 15, 10 
2 Tim. 4 : 10-18 
Judas 1, 17, 18 

Dan. 9 : 27 
Mat. 23 : 37, 38 
Luc. 19 : 42-44 
Apo. 1 : 9 
Juan 2 1 : 22, 23 

Dan. 7 : 8 ; Apo. 
13 : 11 ; 1 0 : 1 3 

Luc. 2 1 : 24 : 
Apo. 12 :1 -10 ; 
Isa. 0 0 : 7 

Isa. 00 : 8, 0 

Mat. 2 4 : 1 5 

Apo. 1 7 : 8 

Luc. 2 1 : 20 : 
Apo. 17 : 8, 11 

[El lector debe notar que muchos acontecimientos bíblicos de 
tiempos primitivos ocurrieron en afios que se calculaban de otofio 
a otofio. Los judíos aun hoy día tienen un "afio civil" que se calcula 
de otofio a otofio. Después del Exodo en 1513 a. de J.C. "afios 
sagrados" fueron introducidos, los (•nales eran contados de prima-
vera a primavera. "Los afios reinantes" o sea el período en que reina-
ban los reyes de Israel, Babilonia y Persia, aparentemente, se cal-
culaban de primavera a primavera. Cuando un rey moría antes de 
completar su último "afio reinante" su sucesor completaba su tér-
mino como un "afio de advenimiento." Sin embargo, el sucesor no 
contaba el comienzo de su propio primer "afio reinante" hasta la 
próxima primavera.] 



372 INDICE DE TEMAS 

Indice de temas 
NOTA: Las cifras más altas se refieren a las páginas; las Que siguen al símbolo (Sí), 
al párrafo que lleva esa cifra. 

Jesús y Juan el Bautista predicaron, 
164, 810 

Asambleas, 138, §6; 224, 813; 226, 
§16; 234, 89; 238, §16 

Asesinato, prohibido, 103, §4-104, §5; 110, §11 
B 

A 
Abel, 90, §13; 235, §11 
Abismo, 298, §18-299, 819 
Abrahán, bendecido por Melquisedec, 

116, 82 
circuncisión empezó con, 175, 84 
esposa de, tipo de la organización 

teocrática, 114, §17, 18; 128, 818 
Mjo Isaac representó la simiente, 

114, 818 
pacto de, 117, 83-118, §4; 176, §5 
promesa do Dios cumplida en, 113, 

816-114, §17 
Sacrificio do Isaac por, 114, §18; 

116, 81 
significativo el lugar del sacrificio 

de, 116, 81 
simiente prometida a través de, 

113, §16 
tenía registro del Diluvio en tablilla 

de arcilla, 113, 816 
Adán, como profeta, 73, §4 

condenado por su conciencia, 84, §2 
culpó a Eva, 84, §3 
esposa de, engañada, 146, §4 
pecó voluntariosamente, 82, §19 
prueba de, 72, §3-83, 820 
sentencia de muerte de, 87, §8-90, §11 

Adoración pura, Jerusalcn, el lufJTtr de la, 
125, §15 

no aplastada, 137, §7 
Noé ofrece sacrificio de, 102, 83 
restauración do la, 132, 82; 267, 86 

Alma, Adán vino a ser, viviente, 88, §9 
definición que Dios da de, 55, §3, 4 
filosofía del paganismo respecto a, 55, 

83; 139, §11 
viviente, 66, 816 

Angel (es), 26, §10-32, §17; 129, 820 
desobedientes, 91, 814; 99, §25, 26; 

106, §7-107, §8 
inicuos, tenían acceso al cielo, 106, 

87-108, §9 
materializados, 151, §10 
significado del vocablo. 26, §10 

Angustia de naciones, 262, §22; 265, §2 
Animal (es), carne de, como alimento, 

102, §3 
espíritu de, subyugado, 348, §7 
matanza desenfrenada de, prohibida, 

103, §4 
séptimo ofrecido como sacrificio, 102, §3 
vida, clasificada, 58, §6-59, §8 

Año Santo, 279, §21 
Arbol, de la vida, plantado, 72, §2, 3; 

90, §11, 12 
del conocimiento del bien y el mal, 

72, §2, 3 
Arco Iris, aparece, 52, §28 

Inaugura el pacto, 104, §5 
Armagedón, 287, §3; 289, §6-291, §8; 

295, §12-299, §20; 301, §1; 313, 
818; 316, 84; 323, 813; 329, 
§22; 331, 825; 340, §36, 37; 
345, §3; 360, 826 

Arrepentimiento, Adán y Eva no expre-
saron, 84, §3 

Babilonia, abandone la moderna, 326, §17 
cabalga en bestia salvaje, 112, §14; 

279, §22 
comienzo de, 110, 811-111, §13 
confundido el lenguaje, 111, §12; 

133, 83 
Daniel pronunció ruina de, 133, §3 
mujer de Satanás, 129, §20; 239, §17 
rey de, tomó a Jerusalén, 129, §20 
rival de Jerusalén, 129, 820 

Bautismo, 302, §2-304, 86; 306, §8; 
307, §10 COI1 espíritu santo, 306, §9-307, 810; 
309, §13 

de fuego, 301, §1-302, §2 
de Jesús, 152, §11; 156, §17; 165, 

§11; 302, §3-306, §9 
en el Noé Mayor, 309, §13-313, §18; 

333, §27 
en la muerte, 305, §7; 307, §10-308, 

§11; 322, §12 
paso necesario, 164, §10; 302, 53 

Bestia, de siete cabezas, recibe poder del 
Diablo, 109, §10 

representa el sistema del Diablo, 109, §10 
salvaje de dos cuernos, 288, 84 
Véase Potencla(s) mundial(cs) 

Biblia, creación de Dios, 17, 818; 363, 
831 

ile Gutcnberg, 196, §15 
Dios nos invita a estudiar la, 18, §19 
Escrituras griegas se escriben, 162, §6 
hebrea, completada, 139, §11 

Bomba de hidrógeno, a la Comisión de 
Energía Atómica se le manda 
producir, 9, §6-10, §7 

Bondad inmerecida, 162, §7 
Buenas nuevas, 258, §17 

Jesús dió la profecía de las, 254, §12 
predicadas, 254, §12, 13; 269, §8; 

308, §11, 12 

C 
Caín, 90, §13; 91, 815 
Cena del Señor, 173, §1; 178, 89 
Cielos, creación de, 21, §2, 3 

definidos, 20, 81 
destrucción de los simbólicos, 99, §25; 

101, §1 
establecidos, 285, §1 
simbólicos, de Satanás, 94, §19; 106, 

§7-107, §8 
símbolo de, 71, §1 

Científicos (mundanos), 358, 823 
desatienden Palabra escrita del 

Creador, 17, §18; 34, §2 
se mofan del informe sobro ol Diluvio, 

96, §22 
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Ciento cuarenta y cuatro mi!, 170, §18 
171, 820; 206, S i l ; 265, S2 
309, 813; 323, 814; 317, 85 
350, $11 

Ciro, 133, §3-135, 85 
Ciudadanía, celestial, 189, §6 
Clero, aprobó la Sociedad de las Naciones, 

277, 818 
escogió lados en la cuestión de la 

guerra, 248, 86 
persigue a los testigos, 251, §9 
responsabilidad del 194, §12 
se acarrea desolación a sí mismo, 277, 

818 
Comunismo, 279, 821 
Concilio Federal de Iglesias, favoreció la 

propuesta do Sociedad do las 
Naciones, 8, §2-9, §6 

Concillo Nacional de Iglesias, formado 
en 1951, 8, 82 

Congregación cristiana, corrompida, 192, 
810-193, 811 

corrupción de, 187, 83-188, 85 
esposa de Noó figura profética de, 

95, §20 
llorece, 180, 81 
leyes que aplican a, 103, 84 
llega a la madurez, 328, 821 
Pablo escribe a, 162, 86 
perseguida, 187, §2; 328, 821 
representó a la mujor, 186, 81-187, $2 
Santiago columna en, 272, §13 

Cosa repugnante, 273, 814; 275, 816; 
277, 818; 278, 820; 283, 826; 
288, §4 

ocurrió, 271, 812 
Cosmos, 101, 81; 1.02. §3; 105, 86; 

108, §9; 112, §15 
Creación, del Día primero, 38, §8-43, 

§14 
del Día segundo, 43, 815-44, 817 
del Día tercero, 45, 818-49, 823 
del Din cuarto, 49, 824-53, 829 
del Día quinto, 54, 52-56, 85 
del Día sexto, 58, 86-69, §21 
día de. 42, §13-43, §14 
duración de la "original," 43, §14 
principio de la, 23, §5-25, §8 

Cristiandad, dicta inmunda de la, 
195, §14 

odia a los testigos, 197, 817; 294, 811 
pretcnsiones de. 194, 812; 196, §15 
se opone al Kcy y al nuevo mundo, 

246, §3 
Curación, 215, §1; 224, §13, 14; 228, 

§19; 233, §? 

D 

David, coloca arca, 125, §15 
compone salmo, 125, 815 
ungido, 124, 813 

Dodlcacfón, 164, 810-185, S i l ; 307, 
810-308, §12 

Demonios, 259, 819 
espíritus desobedientes se hicieron, 

99, 826 
hombres dan voz a expresiones de, 

289, 85-290, 87 
obsesionan a humanos, 99, 826 

Día do descanso, de Dios, 69, 821; 101, 
82; 171, §21 

israelitas observaron el, 175, 84 
Días de tribulación, 270, 811 

acortados, 265, §3; 268, §7 
Diluvio, 292, §9 

acontecimiento comprobado, 96, 
822-97, 823 

advertencia acerca del, 96, 821 
etccto sobre la tierra, 98, 824; 101, §2 
fecha del, 101, 81 
registro del, en tablillas de arcilla, 

113, 816 
Doce, número, simbólico, 203, 813 
Doce apóstoles, 208, §13 

días de los, 186, §1 
escogidos, 162, §6 
fueron judíos naturales, 162, §7 
muerte de los, 187, §3; 190, 87 

Dones dol espíritu, impartidos, 186, 81 
Dragón, cuarta cabeza del, 134, 84 

domina las siete potencias mundiales, 
108, §9 

hijos del, 141, 814 
primera cabeza del, 119, §5 
quinta cabeza del, 138, §10 
segunda cabeza del, ataca, 129, §20 
sexta cabeza del, 140, 813 
tercera cabeza del, 111, 813; 129, §20 
trata de causar muerte del niño varón, 

210, 815; 211, 817 
Dualismo, 23, §5; 25, 88 

E 
Ejlpto, 117, 83; 119, §5, 6 
"E loh ím," 35, 83, 4; 61, §10-62, 811 
Enoc, mucre, 90, §20 
Era, atómica, 9, §6 

de la bomba de hidrógeno, 9, §6 
"Esclavo fiel y discreto," nombrado, 260, 

§20-261, §21 
optimistas, 263, 823 
Véase Testigo(s) 

"Esclavo malo," 238, 816 
Espíritu {fuerza activa), de Dios sobre 

superficie de las aguas, 37, 87 
derramado sobre los gentiles, 204, 88 
engendra, 163, §8 

"Espíritus en prisión," 107, 88 
Estudio, 363, 831-365. 834 

F 
Familia humana, supervivencia de la, 

propósito de Dios, 104, 85 
Véase Hombre; Humanidad 

Fe, 114, 818; 163, §9-164, §10; 
363, §30 

Fechas, 1513 a. de J.C., 174, §2 
740 a. de J.C., 128, §19 
607 a. de J.C., 129, §20; 137, 88; 

202, §5; 247, §5; 301, §1 
539 a. de J.C., 133, §3 
537 a. do J.C., 134, 84-135, 85; 

138, §9; 166, §13; 220, §8-221, 
89; 238, 810 

2 a. de J.C., 150, 89 
29 d. de J.C., 155, §15 
33 d. de J.C., 140, 813; 144, 82; 

146, 84; 155, 815; 156, 817; 
159, 81; 180, §12; 186, 81; 
274, §15 

70 d, de J.C., 142, 810; 183, 
816-184, 817; 270, 811; 274, 
815; 301, 81 

98 d. de J.C., 188, 85 
1884 d. de J.C., 252, 810 
1914 i . de J.C., 137, 88; 142, {16; 
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157, 818; 207, §12; 214, §23; 
215, §2; 221, §9; 229, 81; 236, 
§13-237, §14; 245, §2-246, §3; 
247, §5-248, §6; 250, §8; 252, 
810; 257, 816; 276, §17; 285, 
§1; 317, §5; 318, §7; 324, §15; 
336, §31 

1918 d. do J.C., 223, 812; 236, 
813-237, §14; 318, §7; 322, §12 

1919 d. de J.C., 224, §13; 225, 
§15; 234, §9; 237, 814; 238, 
816; 254, 813; 256, 815; 259, 
819-260, §20; 275, §16; 286, 
82; 326, 817 

1931 d. de J.C., 309, 813 
1938 (1. de J.C., 243, 824 
1950 d. de J.C., 279, §21 
1953 d. de J.C., 279, 821 

Fin del viejo mundo, inevitable, 
82-240, 83 

no hay por qué temerle al. 245, 
principio del, señalado, 248, 

§6-249, 87 
sobrevivientes del, 264, 81 
testimonio dado antes, 253, §11 

Fornicación, espiritual, 112, §14 
Fósiles, descubiertos, 55, 84 
Fucilo do destrucción, 294, §11-295, 

245, 

§1 

§13 

G 
Gehena, 361, §27 
Géneros familias, 47, §22; 348, §7 
Gente de buona voluntad, 256, §15; 267, 

§6-268, §7 
Véase Grande muchedumbre 

Gentiles, declarados justos, 169, §17 
Gos do Magofl, 331, §25; 355, §20 
Gozo, razones para tener, 7, §1; 326, 

§17-327, §19 
Grande muchedumbre, 283, §27; 331. §24; 

334, §28; 339, §35; 342, §39 
Guerra 

Véase Primera Guerra Mundial; Segunda 
Guerra Mundial 

Guerra en el cielo, 212, §19-214, §22; 
215, §2; 222, §11; 265, §2; 
285, §1; 318, §6 

H 
Híbridos, matrimonio contranatural 

produjo, 93, §18 
Hijos de Dios, castigo de los desobedientes, 

99, §26 
creación de, no refuta que haya un 

Hijo unigénito, 25, §8 
desobedientes, 94, §19; 106, §7-107, 

§8 
Dios llama y elige a los, espirituales, 

167, §14 
espíritus en prisión, 106, §7 
"estrellas de la mañana," 21, §3 
Judas identifica a los, como ángeles, 

93, §18 
judíos y no judíos llegan a ser, 168, 

§16-169, §17 
por qué se les llama, 26, §10 
se despojaron de su forma material, 

106, §7 
Su responsabilidad por, 22, §4 
tomaron esposas, 92, §16, 17 

Hiroshima, presidente da orden para 
bombardear a, 10, §7 

Hombro (s), aparece, 60, §9-68, §10 
deberes del, 69, 820; 73, §4 
do toda clase, 181, 813 
la mujer, hueso y carne del; 66, 816 
primer, bajo prueba, 72, 83-74, §6; 

78, §13-82, §19 
Humanidad, probada, 353, 816-355, §20; 

361, §28 
so hace posiblo el camino a la vida 

para la, 26, §9 

I 
infierno de tormento, Dios no sentenció 

al inicuo a, 86, 85 
no hay registro de que Dios haya 

creado un, 69, 821 
no la sentencia de Adán, 84, 82 

Inmoralidad, espiritual definida, 191, 
89-192, 810 

Inmortalidad del alma, doctrina do, 
139, 811 

Integridad, posible mantener 148, 87 
Véase Jesucristo; Testigo (s) 

Israelitas, ángel de guardia do los, 119, 
§5; 120, §7 

congregación de, reunida en Jerusalén, 
135, §5-137, §8 

entra el dominio de los jueces, 124, §13 
espirituales, 170, §19-171, §20; 

187, §3 
espirituales contaminados, 192, §10 
llegaron a ser pueblo de Jehová, 122, 

§9-123, §11 
modernos, 222, §11 
poseen 1a tierra, 123, §11-124, §13 
prefiguraron a la nueva noción, 160, §4 
primer rey de los, 124, §13 
salen aprisa de Egipto, 120, §7 
tienen que dar prueba de su fe y 

obediencia, 123, §11 

J 
Jehová, autor, 17, §18 

bendición de, 56, §5: 363, §30 
Causa Primera, 14, §14; 23, §5 
Creador, 11, §9-12, §10; 13, §12; 

21, §3; 159, §1, 2 
creó, 35, §3; 50, §25; 54, §1; 55, 

§3; 63, §12; 78, §4 
empezó una dinastía importante, 

124, §13 
Esposo, 199, §18; 203, §0-204, §8; 

215, §2; 221, §9; 239, §17 
exhibe su justicia, 163, §9-164, §10 
hace, 50, §25; 60, §9-61, §10 
hace un milagro, 253, §11 
hijos de, enseñados por, 182, §14 
llegó a ser padre, 25, §8; 202, §4 
nombre de, 12, §11-13, §12; 120, 

§8; 139, §11; 231, §5 
no pueden verlo los hombres, 13, §13; 

20, §1 
organización de, prefigurada por Sara, 

114, §17 
pacto con el hombre, 104, §5 
Prometedor, 12, §10; 104, §5 
Redentor, 161, §5 
Rey de Jerusalén, 126, §16 
sin principio, 14, §14 
soberanía de, 16, §15; 124, §12; 

276, §17 
Soberano universal, 112, §15; 133, §3 
solo, 22, §4 
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Jerusalén, armiñada, 129, §20 
celestial, 127, 817-128, 818; 154, 

§14; 166, §12, 13 
"ciudad del gran Kcy," 126, 816 
como tipo profético, 126, 816-127, §17 
desolación de la terrestre, 132, §1-133, 

§3; 136, §6; 270, 810-271, 812 
destrucción de, 141, 815-142, 816; 

274, §15-275, 816 
en esclavitud, 141, 815 
historia de, 117, 83 
Jeremías se lamenta a causa de, 

130, 821 
lugar de adoración pura, 125, 815; 

272, 813 
llegó a ser la capital de Israel, 125, 

814-120, §16 
no se refiere a la Jerusalén terrestre 

la profecía de Isaías, 230, 83 
Pablo testifica acerca de la celestial, 

128, 818 
Salem vino a ser, 116, §2 
sitio de, 120, §16 
típica, rechaza a Cristo, 128, 818; 

144, §2 
"Jerusalén quo está arriba," 237, 

814-238, 815 
gozo de Jehová, 230, 83 
madre de la nación santa, 230, §3 
Véase Mujer de Dios 

Jesucristo, abóle pacto de la Ley, 177, 87 
ascensión de, 179, 810; 199, 818; 

204, §7; 206, 811; 211, 817; 
272, §13; 308, 89 

bautismo de, 155, §15; 156, 817; 
101, §5; 302, §3-306, §9 

cimiento seguro, 144, §2; 146, 84; 
147, 86; 153, 813-154, 814; 162, 
§7; 171, 820 

Cordero degollado, 157, 818 
creador, 161, 85 
da a Jcrusalcn aviso anticipado de 

abandono, 141, 815-142, §16 
da validez al nuevo pacto, 176, 85 
dedicación de, 152, 811, 12; 303, 

84-304, §6 
de qué manera unigénito, 25, 88; 

168, 815 
dominio de, empieza, 206, §11; 249, 87 
engendrado, 152, §12-153, 813; 155, 

815; 200, 81 
espíritu, 24, 87; 163, 88; 304, 86 
forma prehumana de, 27, 811-31, 

§16; 100, 89 
magullado en el talón, 304, 86 
Mediador, 180, §12-181, §13 
Mesías, 140, §13; 156, §17 
muerte de, 155, 816; 157, 818; 179, 

810; 200, 81; 272, 813; 318, §7 
nacimiento de, 150, §9-152, §12; 

200, §1; 203, §6 
Noé Mayor, 95, §20; 309, 813-313, 

818; 331, §25 
Pablo testifica en cuanto a creación 

de, 24, §7-25, §8 
perfecto en obediencia, 154, 814 

1 primera creación de Dios, 24, 
86-29, §13 

probado, 146. 84; 147, 86-148. 87; 
153, 813-156, 817; 161, §5; 170, 
818; 181, §13 

redentor, 148, §7 
resurrección de, 156, §17-157, 818; 

179, §10; 200, §1-202, §4; 203, §6 
Rey, 155, §15; 212, §18-213, 820; 

230, 83; 245, 82; 316, 84; 318, 87 
sacrificio de, 116, 81. 2; 148, 87; 

151, 810-152, 812; 157, §18; 
163, §9; 173, §1 

"sangre del pacto," 174, §2; 180, 812 
simiente de la "mujer" do Dios, 

111, §18 
Sumo Sacerdote, 152, 811-153, 813; 

155, 815; 161, §5; 163, §9; 182. 
§15; 308, §11; 334, §2-315, 83; 
341, 838; 352, §14 

Testigo Principal, 155, 815; 161, §5 
tiene inmortalidad, 316, §4 
traicionado, 173, 81; 271, 812-272, 

813 
un ángel, 26, 810-30, 815 
ungido, 200, 81; 254, §]2 
vuelta de, 189, §6-190, 87 

Juan el Bautista, 152, §11, 12; 161, 
§5; 104, §10; 301, §1; 303, SI 

Judaismo, desarrollado, Í39, 811-140, 
812 

Judíos, desearon a César de rey 155, 816 
infieles, rechazan al Hijo, 141, §15 
rechazan la piedra, 155, 810 
responsables por la muerte de Jesús, 

141, 814 
sirven al Dragón, 141, §14 
Véase Pacto de la Ley 

Justificación, 103, 89; 180, 812; 
357, 822 

L 

Lenguaje, confundido, 111, §12 

M 
Mandato do procreación, esfuerzo para 

prevenir su cumplimiento, 111, §12 
repetido a la familia de Noé, 102, §3; 

333, §27 
Matrimonio(s), do hijas humanas a 

ángeles, 92, §17-93, §18 
de José y Marín, 150, §9 
de la mujer de Dios, 154, §14; 202, 

§4-203, §6 
del llijo, 233, §8 
de los hijos de Noé, 105, §6 
de los hijos espirituales, 233, §8 
hijos de la mujer de Dios casados con 

la sociedad visible, 231, §5; 237, 
§14 

humano, 98, §24; 347, §5 
impropios fueron disueltos, 99, §25, 26 
propósito del, 67, §18 
restaurado a la norma edénica, 347, §5 
Satanás, desbaratador del, 231, §5 

Melquisedec, 157, §18; 182, §15; 315, §3 
se cree que fué Sem, 116, §2 
significado del nombre, 116, 82 

Moisés, concedió divorcios, 347, §5 
da validez ai pacto de la Ley, 176, §5 
llamado para ser libertador, 119, §5; 

120, 87. 8 
Mayor, 178, 88; 311, 816; 347, §5 

Motines, 277, §18 
Muerto segunda, 298, §17; 353, §15; 

357, §22; 361, §27 
Mujer, cae 82, §18 

da a luz, 166, §13 
de Dios, no parecía tener hijos, 132, 81 
de Dios, se regocija, 133, §3 
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madre de los engendrados, 166, §12 
se hace referencia a una ciudad como, 

127, §17 
simiente de la, magulla cabeza de la 

serpiente, 114, §1 
Mujer de Dios, 112. §14 

condición de preñez de la, 207, 
§12-209, 814 

da a luz, 222, S i l ; 227, §17; 237, 
§14; 332, §20 

ensancha tienda, 204, §8 
estéril, 202, §5-203, §6 
esterilidad removida, 204, §8 
Jerusalén que está arriba, 182, §14; 

218, §5; 230, §3; 237, §14-238, 
§15 

madre, 112, §14; 177, §7; 186, §1; 
202, §4 

nombre cambiado, 233, §7, 8 
perseguida, 280, §2 
se regocija, 200, 81 
sufrió dolores de parto, 221, 89; 

230, 82 
Mundo, advertido, 291, 88-293, 810 

antediluviano, terminó, 98, §24 
cimientos del justo, 144, §1-140, §4; 

153, §13; 155, §15; 156, §17 
Dios amó al justo, 359, 824 
existencia del corrupto, 84, 81; 100, §7 
fin del corrupto, 100, 827; 230, 82; 

299, 819, 20 
fin del justo, 83, 820 
justo, creado de nuevo, 345, 82 
justo, existió, 71, 81; 146, §4 
principio del presente, 101, §1 

N 
Naciones Unidas, 281, §24; 283, §26; 

287, 83-288, 84 
desenmascaradas, 281, §23 
sucedieron a la Sociedad de las 

Naciones en 1945, 9, 86; 279, 822 
Véase Sociedad de las Naciones 

Nefilim, ahogados, 99. 825 
significado del vocablo, 93, 818 

Nemroii, en oposición a Jehová, 110, §11 
poderoso cazador, 110, 811 

Noteneos, 326, 817 
No», 292, 89 

cuánto tiempo estuvo en el arca, 
102, §3 

día de, 91, §15 
figura profética de Cristo, 95. §20 
hijos de, figura profética de la gente 

de buena voluntad, 95, §20 
muerte de, 112, §15 
nacimiento do, 91, §15 
ofrece sacrificio, 102, §3 
se le mandó construir el arca, 90, 

§21, 22 
setenta familias de, 105, §6 
testigo de Días, 95, 820; 112, §15 

Nombre, Dios llama a sus hijos por, 
234, §9 

testigos de Jehová reciben, nuevo, 232, 
§6; 236, 812; 242, 821 

Nneva creación, bajo el nuevo pacto, 
173, 81 

el principal do la, 159, 81; 161, 85 
Jehová preordenó a la, 159, 81 
Jesús forma la, 159, §2-161, 85 
número de la, preordenado, 170, §18 
Véase Testigo (s) 

Nueva nación, cómo podían formarla los 
discípulos judíos, 162, §7; 165, 811 

hecha testigo, 160, §4 
hijos de la, 166, §12 
Jesús la cabeza de la, 100, §3; 161, §5 
nacida en un día, 321, §11 
no bajo pacto de la Ley, 177, 87 
prefigurada, 160, 84 

Nuevo mundo, cimiento del, cuándo colo-
cado, 156, 817-157, 818; 179. 
810-180, g i l ; 230, §2; 327, §19 

Cristo el cimiento del, 144, §2; 146, 
§4; 147, §6; 152, §12; 183, §16 

requisitos para el, 145, §3 
Nuevo pacto, a quienes se les permite 

entrar en el, 181, §13 
Cristo mediador del, 176, §5 
cuándo se hizo con Israel espiritual, 

178, §9-180, §12 
en vigor, 173, 81 
nueva creación bajo el, 173, §1 
prometido por Jeremías, 178, §8 

Nuevos Cielos, completo su número de 
miembros, 323, §13 

creados, 317, §5 
descienden a la tierra, 343, §40 
en poder, 317, 85; 334, §28 
significado de la expresión. 314, §2 

"Nuevos cielos y lina nueva tierra," 
creación de los, 7, §1-8, §2; 10, 

88-12, 810 
Isaías escribió la promesa acerca de 

los, 11, 89 
la visión de Juan de los, 340, §37 
no se autorizó a los hombres a crear, 

10, §7, 8 
Pedro predice, 10, §8 
permanecerán de acuerdo, 358, 823 
se realizarán dentro de esta generación, 

7, 81 
Nuevo sistema de cosas, 331, 825 

arca representó el, 312, 817 
Jesús produjo el, 184, 817 

o 
Oración, 201, §8 
Organización de Satanás, edificada, 100, 

87 
es su mujer, 112, 814, 15 
Pablo advierte a ios cristianos res-

pecto a la, 107, §8 
Organización teocrática, aumento de la, 

242, 822 
celestial, 222, 811 
curación de, 215, 81 
empezó a funcionar en 1938, 328, §21 
hijos de la, 330, §23 
nace, 224, §14 

Organización universal, 127, §17; 231, 
85; 242, §21; 245, 82; 317, §5; 
341, 838 

gozo dentro de, 206, 810 
mujer de Jehová, 85, 84; 127, 817; 

166, 812 

P 
Pacto de la L«y, 174, 82 

Agar simbolizó el. 177, §7 
cancelado, 177, §6, 7 
circuncisión y diezmos incorporados en 

el, 175, 84 
hecho en el monte Sinai (u Horeb), 



INDICE DE 

122, §9; 174, §3-175, §4; 181, 
§13 

judíos on el, 162, §7 
modelo para los cristianos, 190, §8 
pone a Israel en contra de la 

demonolatría, 128, §19 
reemplazado, 174, §2 

Paganismo, 139, §11; 192, §10 
Paraíso, 186, §1; 340, §4 
Parlamento Mundial de Religiones, 

incorporada, 279, §22 
Parto, bendecido por Dios, 347, §0 
Pascua, 119, §6; 175, §4 
Pecado(res), declarados justos, 103, 

89-165, §11 
discípulos, 162, 87-163, 89 
esclavo del pecttdo, 141, 815 
mueren a los cien años de edad, 334, 

§28 29 
no serán recordados, 228, §19 
regla de Jesús respecto a, 141, 815 

Pentecostés, 180, §12; 204, §7; 272, 
813 

Piedra (s), Jesús la de cimiento, 155, 
§15-156, §17 

probada, 157, 818 
rechazada, 155, §16 
vivas, 182, 815 

Plagas, 119, §6 

Potencia (s) mundial (es), cometen forni-
cación espiritual, 111, §13 

cuarta, 134, §4 
Egipto primera, 117, §3 
gobernadas por el Diablo, 108, §9 
octava, 276, §17 
quinta, 138, §10 
segunda, 128, §19-129, 820 
séptima, 288, §4 
sexta, 140. 813 
tercera, 133, 83 

Predestinados, como clase, no individual-
mente, 160, 83 

Primera Guerra Mundial, 249, 87-253, 
811; 260, 820; 275, §16; 277, 
§18: 285, 81 

termino, 262, §22 
Primera resurrección, 350, 811 
Príncipe (s), 119, §6-120, §7; 335, 

830-339. 835; 345, 83; 350, S U ; 
354, §18; 355, 820; 357, 822 

ataca al reino de diez tribus, 128, §19 
de Asirla ataca, 128, §19 
espiritual de Persia, 136, §6 
espiritual de Koma, 140, §13 
sobre las siete potencias mundiales, 

108, §9 

Profecía, primera, 144, §1; 147, §6; 
149, §8; 159, 81 

Punto en disputa, de la soberanía de 
Dios puesta a prueba, 147, 85 

sobre la dominación mundial, 247, 84 

Q 
Querubín cubriente, caída de, descrita 

por Ezequiel, 78, §12 
codició, 92, 817; 149, §8 
degradado, 80, 85 
deseó ser como Dios, 78, 813 
fracasa bajo prueba, 140, 84-147, 85 
trizo surgir el punto en disputa en 

Edén, 140, 84 
no conversó directamente, 80, 816 
proceder lamentable de, 75, §7 
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se hizo inicuo él mismo, 78, 813 
se identifica con la serpiente él mismo, 

85, §4 

semejante a cimiento, 146, 84 

R 
Raza, cómo se extendió la muerte a la, 

humana, 89, §10 
humana, no iiíbrida, 66, §16 
tres ramas de la, humana, 105, §0 
Véase Humanidad 

Reinado de mil años, 323, §13; 361, 
§28-362, 829 

Reino, conspiración contra el, 277, §1.8 
Dios llama al, 165, §11; 167, 814 
engendramiento necesario para llegar 

a ser parto del, 163, §8 
establecido en los ciclos, 247, 85; 

250, §8; 256, §15; 285, §1 
huir a, 282, §25 
intereses del, encargados al resto, 253, 

§11-261 , §21 
la cristiandad no siento gozo a causa 

del, 240, 83 
nacimiento del, 207, §12-210, §16; 

215, §2; 225, §15; 227, §17; 
229, §1; 241, §20; 245, 82; 247, 
§5; 317, 85; 324, §15-327, §20 

requisitas para entrar en el, 165, §11 
testimonio acerca del, débil, 218, §5 
testimonio final acerca del, 256, 

815-257, 816 
testimonio mundial del, 241, 820; 

254, §13-257, 810 
vindica, 344, §1 

Reino vegetal, no tiene alma, 68, §19 
tres divisiones del, 47, §22 

Religión falsa, dice que Dios cambió 
pena de ley en Edén, 84, §2 

Religión anida, 139, §11 
Resolución, "Un nombre nuevo," 234, 

810-235, §11 
Resto, 227. 817, 18; 230, 83; 236, 

§13; 238, §16-239, §17; 258, §17 
cambiados en un momento, 322, 

§12-323, §13; 329, §22 
embajadores, 321, §11 
enviado, 254, §13-256, §15 
extranjeros ayudan al, 267, 86 
fiel entre los cautivos, 132. 82 
librado del cautiverio, 265, 83-266, 84 
no quitados como Infantes, 327, 

§20-328, §21 
no trabaja en vano, 331, 824 
organización del, reconstruida, 224, 

813, 14 
preparado para servicio, 240, 818-242, 

821; 267, 85 
recogido nuevamente por los ángeles, 

259, §19; 268, §7 
representa a la Nueva Jerusalén, 342, 

839 
restaurado, 267, §5 
revivificación del fiel, judío, 134, 84 
se le encargan los intereses del Bcino, 

258, §17; 260, §20-261, 821 
sigue sobre la tierra, 340, §36 
vuelta del fiel, judío, 136. 86-137, 88 

Resurrección, de los demás muertos, 350, 
810-352, §14 

do los injustas, 351. 812-352, §14 
espiritual, 320, §9-323. §14 

Rey de Tiro, 75, §7-80, §15 
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s 
Sábado 

Véase Día de descanso 
Sacerdocio real, 308, $11 

Véase Simiente 
Sal de la tierra, discípulos eran la, 

105, 80 
Noé y su familia eran la, 105, 86 

Salomón, edificador del templo, 125, 815 
se corrompió, 128, §1!) 

Salvación, asegurada, 145, 83 
Jesús responsable por la, 154. 814 

Sangre, prohibida como alimento, 103, 
84-104, 85 

Satanás, ciclos de, 229, 81; 285, 81 
colocado contra Dios, 80, 810; 107, 88 
de intruso en ol cielo, 106, 87-108, 89 
destrucción de, 298, 818; 356, 821 
"dios de este sistema de cosas," 250, §8 
disfrazado, 80, 810-81, 817 
echado fuera, 85, 84; 250, 88; 258, 

817; 285, 81 
gobernante de los demonios, 107, 88; 

285, 81 
mujer de, 112, 814 
ofrece los reinos a Jesús, 109, 810 
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